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CARTA-PRÓLOGO.

Sr. D. Pedro de Múgiga

Berlín.

Querido amigo: No ha dejado de extrañar-

me más de una vez el que habiendo sido ob-

jeto de tan acerbas cuanto merecidas censuras

el último diccionario de nuestra Ileal Academia

de la Lengua, no se haya metido nadie de veras

con lo peor de lo mucho pésimo que en él hay,

con aquella su parte que debiendo haber sido

la más estrictamente científica, es la más dis-

paratada, y usted sabe ya que me refiero á la

etimolíigica.

Pero la verdad es que no debía extrañarme

nada de esto, dado que es tal parte la menos

accesible al vulgo de nuestros críticos (á la ve/,

que críticos sólo de nuestro vulgo) y la menos

práctica además. En general importa poco el



«origen de las palabras, la razón de su existen-

cia (!!!), de su significación y de su forma»,

que es como el mismo empecatado diccionario

define la etimología.

Los más de nuestros escritores no tienen

sino una vaguísima noción de que corre por

allí algo que pasa por ciencia lingüística, y en

realidad siguen bajo la impresión de los etimo-

logistas de fantasía. Á uno de nuestros más

conspicuos personajes, y que, á la verdad, en

concepto de muchos es el primer pensador es-

pañol de hoy, le he oído verter las etimologías

más absurdas y precientíficas. El masacre cen-

sor del detestable diccionario, perito en la ca-

suística gramaticalesca, ha delatado una igno-

rancia de la lingüística científica, igual, por lo

menoS)á la de los mismos académicos á quienes

fustiga con tanto tino como injustificada saña,

y con no poco regocijo de la galería, que es

quien paga con el íin de divertirse.

F,n la dichosa Academia hay eximios litera-

tos, escritores ilustres y favorecidos del públi-

co, doctos eruditos, políglotos de más ó menos

fuste y de mayor ó menor poli, filólogos en es-

tricto sentido tal vez; pero lingüistas, no los

conozco, á no ser algún dilettante.

Usted sabe lo que se hizo cuando llegaron

acá rumores de que liabia una lingüistica com-



IX

parada y se habló de todo eso de monosilabis-

mo, aglutinación y flexión, y de la lengua ma-

dre de los pueblos arios. No se pensó en menos

que en ir á buscar á la venerable y supuesta

abuela, y se creó una cátedra obligatoria (cosa

que no se ha hecho fuera) de sánscrito, con

lección alterna, para el doctorado de Letras,

cátedra que ha servido para chanchullear por

todo lo alto, como ha sucedido en su última

provisión mediante oposiciones (!) de cuyo tri-

bunal íornié parte como juez paciente. A nadie

se le ocurrió que era más derecho instituir cá-

tedras de lingüística románica, de comparación

de lenguas neo-latinas, iniciar oficialmente el

estudio científico de nuestro propio romance

castellano. Esto hubiese sido más práctico y

más teórico, y más útil, ya que se podían haber

creado seminarios de investigación directa; pero

vestía más subirse á la parra sanskriidnica, que

así, y con ka y todo, lo escriben alioi'a los cin-

cos cultos. Y así es que la lingüística no ha

pasado aquí de erudición filológica á lo sumo,

de tema de disertaciones vagas y de segunda

mano, y de ocasión para que se luzcan algunos

semi- iniciados en sus recónditos misterios.

Sólo merced á una tan absoluta carencia de

orientación científica en el estudio de la lengua,

pudo ocurrírsele á nuestra ¡leal Academia la



¡dea de hacer etimológico su diccionario y de

entregar la delicadísima tarea á cualesquiera

eruditos de pacotilla.

Podía pasar lo de etimológico, si esta sección

del académico engendro hubiese sido la cose-

cha de los resultados de las investigaciones ro-

mánicas. Pero ¡quiá! Los desdichados autores

de esa parte del académico esperpento ni cono-

cían fonética hispano-latina, ni el bajo latín,

ni siquiera consultaron áDiez, áLittré yá otros,

aunque fuera traducidos por Roque Barcia. Lo

cual no quita el que, como Haeckeles de menor

cuantía, asignen á cada vocablo su filiación,

sin pararse en barras al hacerlo. Topaba uno

de ellos con la voz soltero, pongo por caso, y

se decía: «soltero... solt... de soltar, no cabe

duda», y al registro con el invento.

Cogí, me acuerdo, el cuerpo del delito, lo

hojeé, y así que hube visto que asignaba abo-

lengo á casi todos los vocablos, venga de donde

viniere, aunque fuese del turco, y sin razonar

ni poco ni mucho el cambio, juzgué mal. Se

conoce que se preveyeron de vocabularios de

todas las lenguas que lo tengan, y ¡á la pista!

Pero no vieron el mismo que estaban liacien-

do, y asi les resulta qne no dan etimología (¡ex-

cepcional ¡sima abstención!) á una voz como

chiribitil, teniendo allí chibitil y chibctero, que



les habría guiado al cliibitiril, diminutivo de

chihitero, cuadra de chibos.

Eso de arrancar de cada vocablo aislado y

echarse á buscar un origen, es de lo más ab-

surdo que cabe. Hay que partir del bajo latín

y, mediante la comparación de los romances

de él derivados, venir á dar en las formas ac-

tuales, si es que se da con ellas, y si no, dejar-

las. El método racional consiste en partir, no

de tesis, sino de datos, y esperar la solución

que se den los hechos mismos; y si la solución

no llega, cuestión libre. Mas nuestro etim()logo

oficial pescó una voz tal como cairel (peluca),

pongo por caso, y ¡a la recherche de la pater-

nüé! Recorriendo vocabiUarios dio en uno grie-

go con un término que significa hilo de un te-

jido (y no hilo en orden, como él traduce), y

sin encomendarse ni á Dios ni al diablo ¡allá

va eso! lo soltó. Lo cuerdo habría sido dejar el

hueco en blanco y esperar con calma, y algún

día llegaría á topar con la forma provenzal del

latín caliendrum.

Otro ejemplo de la frescura con que la Aca-

demia despacha sus etimologías. En la voz al-

canzar dice: del poi't. acalzar; del lat. ad, á,

y cale, calcis. talón. Si los etiin()logos oficiales

hubiesen tomado la cosa en serio, habrían vis-

to en varios fueros v textos antiguos incalcia-



re, incalrare, ancanzar y encalzar. Y saliido

esto y con ello que deriva del bajo latín incal-

ciare, sin necesidad de mediación del portu-

gués, no habrían soltado lo del ad y calx, ma-

nera ramplonísima de señalar una etimología,

aun siendo ella falsa. Pero ¿cómo se les iba á

ocurrir el que de incalc'iare saliese alcanzar,

sin conocer fonética? Aun conociéndola, no es

cosa que se invenía así, de golpe, sino que se

induce leyendo los fueros en bajo latín español,

y los primitivos monumentos castellanos, que

parece no ha consultado la Academia para sus

etimologías. Es más llano irse por la preposi-

ción ad. En esto de prefijos componentes, anda

la Academia no muy fuerte; figúrese usted,

dice que des- (desconfiar, deshacer, etc.) viene

del latín dis, cuando es cosa conocida que de-

riva de de-cx. Verdad es que aseguran muy se-

rios venga despierto del latín experreclus, co-

miéndose el de inicial. Y basta de minucias.

Sería el cuento de nunca acabar, amigo Má-

gica, si fuera á indicarh; los innumerables des-

propósitos que pululan en la parte etimológica

de ese libróte de las mil y un barbaridades. En

vez de etimológica debía llamarse esa parte

pseudológica, dado que etymos significa verda-

dero en griego. El mamotreto ese constituye á

los ojos de todos los doctos lingüistas extranje-



ros un baldón de nuesti'a cultura, testimonio

fehaciente de la profunda ignorancia que en

punto á la ciencia de las lenguas aquí reina.

Yo no sé porqué no se limita la Real Acade-

mia á ser un panteón de escritores consagra-

dos, con algo de cuai'tel de inválidos, y no que

se mete a tareas científicas para las cuales si

de entre sus miembros bay acaso quienes ten-

gan alguna aptitud, será aislados, pues en co-

lectividad sabido es que los bombres dan al

común lo peor que cada cual tenga. Y así suce-

(li(') que descargaron la labor*, verdaderamente

magna, de redactar la parte etimológica, en

una comisión ad hoc, y ésta se agenció un in-

dividuo correspondiente, pero no numerario

de la Academia, que «por su indiscutible auto-

ridad como erudito y polígloto» le ayudara en

su tarea. Creerían, sin duda, que, siendo el tal

indiscutible erudito y polígloto miembro de la

Compañía de Jesús, estaba obligado á conocer

el origen de las palabras, y la razón de su exis-

tencia.

Y sospecho que fué esa indiscutible autori-

dad jesuítica la que se despachó másá su gusto

en la tarea, ya que fué ella misma la que al in-

gresar en la Academia de la Historia se des-

ahogó diciendo las mayores herejías científicas

acerca del pobre vascuence.



XIV

Hace usted, pues, muy bien en cultivar con

esmero la investigación científica aplicada á

nuestro romance; es una labor de poco brillo,

pero á la larga de fruto, y de fruto con semilla,

y gran gimnasia mental sobre todo. El sinnú-

mero de campos que atraen la atención de mi

mente, siempre inquieta, me impiden volver

con reposo y calma á ese orden de indagaciones,

que es al que debo lo mejor acaso de la disci-

plina de mi inteligencia, y en que tan puros

goces he gustado. Presérvame de abandonarlo

por completo mi profesión oficial de una parte,

y de otra mi propósito, nunca abandonado, de

llevar á cabo la «Vida del romance castellano»,

ensayo de biología Imgiiística en que sabe usted

trabajo hace tiempo.

El cultivo serio de la ciencia lingüística, apli-

cada al castellano, matará esa peste de grama-

tiquerías y correctismos de similor que amena-

za ahogar todo movimiento evolutivo de la len-

gua, á la vez que denuncia el enorme vacío de

ideas en que vivimos. Así como la astronomía

mató á la astrología, y la química á la alquimia,

así la lingüística matará á la vieja gramática

del empirismo casuístico.

Pero hay más aún, y es que la enorme eflores-

cencia de los estudios lingüísticos llegará á for-

mar una ciencia robusta y sólida, que lia de ser-
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vir de base para nuevos estudios que aclaren la

psicología humana, haciendo que el hombre se

conozca mejor cada día. Estoy convencido de

que allí donde termina la psicología fisiológica

empieza la psicología lingüística, y que para la

renovación, sobre nuevas bases, de la antigua

ideología, no hay mejor fundamento que el del

estudio científico de las lenguas. El génesis del

verbo es el mejor guía para llegar á la genera-

ción de las ideas.

Por desgracia todavía hay aquí quienes se

dedican á astrología y alquimia lingüísticas,

como se dedicaron no ha mucho el Sr. García

Blanco y el autor de «Los nombres de los dio-

ses», mientras yace poco menos que muerta la

dirección que cultivó Monlau.

Ánimo pues, querido amigo, y persista en su

tarea con noble tei-quedad, que es, á mi juicio,

la cualidad mejor que tenemos los vizcaínos.

Reciba un abrazo, expresión de simpatía por

su obra y de aliento para ella, de su amigo y

paisano

Miguel de Unamuno.

Salamanca, 20 de Febrero de 1897.
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MARAÑA DEL DICCIONARIO.

lA Academia (lel)orá decidirse al tin á pu-
blicar, no un solo diccionario, sino tres

distintos: moderno, antiguo y dialéctico, empe-
zando por dar á luz una segunda edición del dic-

cionario de autoridades, ó histórico, y aprove-
chando para él los frutos de los concursos abier-

tos con intentodecompletarel léxico del antiguo
idioma. Asi se evitarán los defectos, disparates,

embrollos y las confusiones del último dicciona-
rio, del cual me propongo hacer una corta crí-

tica, que viene á ser un complemento de la que
hizo Valbuena, y acaso acaso de la réplica á
esa critica, hedía por Macías y que encargué
me enviaran ha más de un año. Valbuena no
analiz(') y histigó lo suliciente el diccionario; se-

gún conliesa él mismo, cogi(') ad vultam iuum
las voces objeto de su terrible crítica, dejándo-
se en el tintero un ciento y la madi-e. No he de
tocar sino i-arísima vez el delicado punto de
las etimologías. Hago gracia en este examen de
infinitas voces dialécticas que aquí no encajan
bien y serán objeto de un estudio especial, más
propio para publicado en una revista, á fin de
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que se despistojen con sus etimologías los ro-

manistas. Para terminar con este breve introi-

to. Decía un académico que en la ortografía del

Poema del Cid dominaba la indecisión; mi crí-

tica última y la presente le probarán que más
domina aún en la actual y que debemos copiar
muchísimo de la antigua.

Procuraré, repito, hablar lo menos posible
sobre etimologías, porque sería cuento de nun-
ca acabar, como el de la buena, buena pipa. Ya
que abalado dicen deriva de a y bala, abande-
rado debió derivarse de a y bandera, por la

misma razón. Luego viene abarrar, de a y ba-
rra, pero no dicen abarquillar, de a y barqui-
llo. No me he ocupado, de intento, en las eti-

mologías de Aarón , donde hay el primer lío

académico, pues, por lucirlas sin duda, se han
puesto tres artículos con tres llamadas... y tro-

pa. En abalanzar ponen una etimología nada
menos que del griego. Abalar, parece viene
también del griego, y ¡miren ustedes qué ca-
sualidad! abalear procedió del latín. Y abano,
del germano, dicho sea en verso. Y abanto, del

gaélico. Y abarrisco, del vizcaíno, Y abarescu,

de abarols. alboroto, confusión (del P. Fi-

ta ¿eh?).

Por primera, faltan: abd, abaniquearse (Gail-

dós) y abarca, por almadreña (Pereda).

El abanico es un instrumento para hacerse
aire, pero también para hacerse sangre, si he-
mos de creer á Yaiera, que emplea el vocablo
sin subrayar en el Dr. Faustino, en la acepción
de navaja.

^Abridero, variedad del ¡lérsicoy). ¿J)e\ golfo

de ese nombre? Dígase «variedad del meloco-
tón», y lo entenderán todos, hasta los mismos
golfos.
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Faltan además: aharroncar, abatir, abce,ahe-
brar, abeitar, abritc, abes, abetar, abcter, abia-
ciencia, abiso, abivas, ablana, abnegado, abo-
feteable, abólo, abondadiira, aboñón por canal

de abonar, aborzo, abteza y abucheo.
Abrenuncio se lee en Los Engaños, en el Ori-

gen de la Necedad y en Marcela; y hasta el mis-
mo Caramanchel dice abernnncio, sin la t aca-
démica, escrita pedantescamente como en ab-
SÍ71CÍ0, del Duelo de la Virgen María.

Si hubiesen sabido la etimología de abultar,

no lo habrían escrito con b los partidarios de la

ortografía etimológica. Una de dos: ó se admite
vulto por bulto, V. gr. en El lindo don Diego:

No he visto en toda mi vida
Mejor vulto de señora,

ó se pone siempre 6 por v. Como este vocablo,
hay otros muchos en el diccionario que están
escritos también con la ortografía fonética, en-
tre ellos abogado, balumba, barrer, bellaco, bo-

da; eso que se han empeñado en andar buscan-
do orígenes para retrogradar la escritura.

Las terminaciones en escer, como en acabes-
cer, unas veces las ha admitido la Academia, y
otras las ha cambiado en ecer, aun poniendo las

antiguas acepciones; de suerte que, también en
esto, y por lo demás en los vocablos compues-
tos, donde se ve casi siempre una vacilación
palpable, debe decidirse por ir al vado ó á la

puente, si ha de ser constante al lema de fijar

el idioma.
En acebedo, remite al lector á acebeda, sien-

do más castiza la primera forma, como lo prue-
ba el apellido, que escriben unos con b y otros

con V.

Y pues he llegado al acento, punto examina-
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do en mi anterior crítica y acei'ca del cual vol-

veré á hablar más tarde, no he de pasar adelan-
te sin hacer notar que la Academia nos consi-
dera á todos, por lo visto, como a escolares de
siete años, cuando distingue con un acento el

verbo ser del sustantivo ser, y el adverbio sólo

del adjetivo solo. Si se desea hacer general esta

regla, adórnese con acento ájiuesto, sustantivo,

para diferenciarlo del participio, lo mismo á
habU'üado y á otros cien vocablos lo menos. Pe-
ro lo que no puede admitirse, es que se haga
esa distinción entre ésta y está: equivale á po-
ner á dos perros gemelos un collar verde y
otro rojo, para no confundirlos, bastando un
distintivo solo.

Faltan: acabildar por acaudillar, acacfiar,

acalzar, acamar, acapdellar, acastillar, aca-
ijaz y alcayaz, acecinado como adjetivo, aceci-

namiento, aechar, acer por yacer, acertajón,

acetore, acobijar, acogía y acontra.

Que acebo venga de acer, es guasa pura, lo

mismo que acetre, del árabe y del latín, y aci-

dia del griego, sin nota de anticuado. ¿Acitara
del árabe, equivalente de citara, y este del la-

tín y del griego? Confieso que no entiendo tal

batiburrillo. Acofjainar no viene de cotjiiinus

ni de coi¡uina, pues esa formación por lo lite-

raria y rebuscada es inadmisible; procedió del

francés accoiincr, echar á un rincón, y en la

forma rellexiva signilica acurrucarse en una
esquina. En acecinar, no pone la etimología de
rigor, de a y cecina, ó bien de asesinar, con la

pronunciación andaluza que priva en la docta
asamblea y que usaba un héroe de Cervantes,
el cual decía: aténganse, gentiles hombres:
(,qué desmán y qué acccinamiento es este? Y
como se trata de ladrones y de horadar, claro
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que es asesinaminuto, aunque el diccionario no
admite el vocabulojo.

Acio'rncavíic no viene de a y curruca, ni só-

lo es lo que dice la Academia; y sino véase un
ejemplo de El Estigma: «Guando en la confe-
sión queda algún rinconcito oscuro, allí se acu-
rruca el dialtlo». Tamhién achanlndo, que no
trae, tiene hoy una acepción dil'erente de la

que se pone en el infinitivo (que no citan co-
mo activo), la cual se ve en este pasaje, de 'l'or-

quemada en el Purgatorio; «iachanlad'dos en un
extremo de la mesa lateral». En adiano, la Aca-
demia trae una larga explicación etimológica,

del griego nada menos; respecto á las acepcio-
nes, ya se hablará de ellas cuando aparezca el

nuevo diccionario. La Academia escribe mal
adjutorio; en el Fuero juzgo se lee adiudorio,

adiutorio, aiudorio. y ((dijulorio. Dice que ado-
nado viene de a y dona, señora, y en dona no
trae esta acepción.

Faltan: acrcpantar. arlo como adjetivo y co-
mo con-espondiente de fado; acucas, acusioso,

achar, adamado por amado, adcbdar, adenona-
das, adofjufí, adrar/uca, adrimar, adía, adtiltc-

rizarse, advenedizo por parvenú, y aer.

Si á la cuarta acepción de adúcar añade la

Academia /'í</<ír, entienden todos, sin necesi-

dad de escribir ¡oulard, que Rivodó pide se

adopte. En ajilarse, falta esta acepción, de El

grande Onente:((la turba, que en la calle era

gruesa, se afiló para entraren la cárcel». Decir
que afollar \\(H\Q de a y fuelle, es disparatar.

Además faltan: afacendado, afirmes, afila,

afiuzar, aflilar. a/lito, afollado, aformar, afos-
cado, agabacJiado, agacha-panza, agafarar y
agegado.





IJ.

A Academia dedica dos artículos kafora-
do, no se por qué, y de los cuales el se-

gundo está mal delinido; y tres á aforar, sin la

acepción dialéctica semejante á la antigua tVan-

cesade aforcr, catar, prol)ar, dar espiche á una
barrica, xigavanzo. preguntan si viene del per-

sa; no, de más allá, del japonés lo menos. Agora
es antiguo, y tandjién dialectal. En aguaitar

falta esta acepción, del Amigo Manso: (íaguaita,

chinito, hemos venido de bata». En aguzar,
este sentido de un |)asaje cuyo principio pu.se

en afilar: (¡para penetrar (la turba) por una
puertecilla estrecha, tuvo que aguzarse más.»
Aindamáis, todos escriben en dos vocablos; y
antes de poner la frase así, debió la Academia
admitir ainda, del Fray Gerundio. Alarma no
es masculino; hay muchos ejemplos de el ante

a inicial atónica.

Faltan: aguoscitismo, agónico, agraiíiadum-
bre, agredir, agremiación, aguacal, aguamo-
río, agudencia, aguisa, aguisado por agasajo,

agaisonada, agüista, ahogaza,ahonlado, ahuir,

ailado, ajadrez, ajevio, ajiaco, ajinar, ajuma-
do, alabancia, alabarda por claque, albañar,

como albañir, por albañil. del Quijote; albar-

dano, alahó, albercón, alberchigal, albidrado,

albistral y alcanzado por escaso, corto de re-

cursos.
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En alcanzar, no trae esta acepción, de la Ce-
lestina: «P. Pues qué es todo el placer que
traigo sino lial)erla alcalizado? S. ¿A qué lla-

mas haberla alcanzado? ¿Estaba en alguna ven-
tana, ó qué es esto? P, A ponerla en duda, si

queda pi-eñada ó no». Alcoholado dicen se apli-

ca á la res vacuna ó á otro animal (v. gr. la pul-

ga); y no ponen la acepción semejante á avina-
do, de la Celestina: «Señor Sempronio y una
puta vieja alcoliolada», y de Quevedo: «la se-
gunda vez, poi' necio alcoholado en tinto«. Al-
da, del Quijote, pudo ponerse como alecJie,

donde remiten al lector á Jiaicche. Alechigar
debió traer una etimología que concuerde con
la de alecliigado, ó ejicamado, acepción que es-

tá por añadir y lleva también lechigado. Ale-

daño, me parece no está bien definido. Alegre,

significa algo más de lo que dice el diccionario,

V. gr. una mujer de vida alegre, una begasa ó
begaza (Valera).

Faltan: alcarehofa, alcoforar, alcurniado, al-

degiwla y ale.jandria.

Para definir alemanisco, no .se ha tenido en
cuenta este pasaje de Menéndez Pelayo, en su
discurso de entrada en la lleal Academia Espa-
ñola: (dos viejos moldes de la lengua no l^asta-

ban para su altivo y alemanisco pensamiento».
Alfaj"me ó alfajen (que no trae) significa tam-
bién cirujano. Alamar se escribe con h, como
lo prueba alfaenar. Algarivo, dice la Academia
significa extraño, y Ochoa comenta que parece
injusto, inicuo; lo que parece más bien es que
tenga relación con algara, de la vanguardia, é

indique atrevido, osado; además, si viene de al-

garib ¿,á qué esa r no etimológica? En algo, fal-

ta esta frase, V. gr.upor algo decía yo. .. y> Alhia-
za, que Vall)uena no admite, debe de ser ai-
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hiara, que Ochoa interpreta «vaso de cuerno
pastorib), esto es, como «medias para curas de
lana».

Faltan: alemana, alfeniífite, alfo)is¡na, apli-

cada á una especie de uva; casa de alforja, al-

Itaonarae, alhorre por contusión y al'ijófar.

Ni en aliento ni en cansado trae la frase que
forman, del Quijote, ni en aquella voz la acep-
ción figurada de haleine, que se ve en este pa-
saje del Fray Gerundio: «;'mn en las obras más
célebres y de más largo aliento (gústame mu-
cho esta i'rase)». Ni trae alinde por lerite, que
se lee en la Celestina: «C. Y agora <,con qué la

veo?—8. Con ojos de alinde, con que lo poco
parece mucho, y lo pequeño grande».
Además faltan: álima, almatraque, ahnelafa,

almella, la etimología de almendro; almesia,
almiella. almojanecie y airóte.

Puede corregir ó aclarar la Academia la de-

finición de almófar, teniendo á la vista el Poe-
ma de Alejandro, versos 4:^)2:

Cobrióse el almófar, de obra adiana
Desuso el yelmo, de obra esmerada.

Xo trae la acepción de alteza, en altanería,

usada maliciosamente en el Quijote. Alterca-

ción usaron los literatos de la «Colección de los

mejores autores», impresa en París, los cuales
olvidaron en parte el castellano y no aprendie-
ron bien el francés, aun(|ue á primera vista no
lo parezca por un trabajo magistral de uno de
ellos. Ese vocablo vino del trances, como del

portugués castigación. Más castellano es alter-

canza, que no ponen, y se lee en «Prendas de
Amor». Hay que volver la oración por pasiva en
los terminados en eza y ez; si los académicos
de antaño, viendo asomar el uso de ez, ponían
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las acepciones en el vocalílo en era, lioy se de-

be liacer lo contrario, como en allí reza y otros.

Faltan: allro, altruismo, allruiiHa, albicia,

allí de, con su signilicaciñn especial, v. gr. «allí

de los soldados valientes,» aileviado, alUíiar,

allongar , allnf/adi) , ama;/ a liado , amarf/oie ,

amarguear, atnUdos. amhisa y amenudo.
Ámago está mal definido íliíuradamente, ((fas-

tidio ó nausea,» pues en el (Juijote se lee «para
quitar el ámago ?/ la náusea.)) Ambigú dicen

que es comida; ¿y el establecimiento que la sir-

ve? Definir amblador «dícese del animal que
ambla)), es no decir nada; Oclioa lo dijo más
claro, andador. En el nuevo diccionario vendrá
esta acepci<')n de ambo, que se lee en «Zaragüe-

ta»: C. Al sastre, dos ternos y un ambo. M. /.Có-

mo? C. Pantalón y chaleco». No faltará quien
me salga de nuevo con que empleo textos del

Arcipreste de ííita y áo zarzuelas ñ comedias
modernas, revueltos, como si en ('stas no st' ha-

blase el nuevo lenguaje, y como si estuviese

moniilicado el idioma; á cambio de esa adver-

tencia le liaré yo olra, que siga corrigiéndolos

galicismos de sus obras, y los versos que ha
hecho en prosa.

Fallan: americam) por indiano ó perulero;

amestar, el sentido figurado de anieh aliar

,

v. gr. á preguntas, ó»á citas; amientes, amílico,

amizat. amo por ayo, am.oJamado, amontar;
en amorgonar, la nota de asturiano; anioriar,

amortido, amotacén, arnparamenio, amagar,
arnurriarse, anaciado, añada, ancilla, andilu-

vio, anfenito, angeo, anglio, y «no ser grano de
anís».

Anafe, dicen que viene de lianaphus; ¿y la li

etimológica? Análisis, dice Clarín que es feme-

nino. Anchoa viene del griego, según dicen, y
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significa boquerón salado; ¿y no tVesco? Anda-
rína, es diah^ctico, y lainhién andarán, que no
trae. Ya que se citó andido, como adjetivo an-
ticuado, pudo añadirse: tercera persoua singu-
lar del pretérito perleclo d(^ indicativo de an-
dar, en castellano antiguo. De anexo, hicieron
en antaño anexar, y ogaño han hecho anexio-
nar (que no trae la Academia), de anc.í:í(i)í, muy
usado actualmente, por el incremento mayor
que las ciudades adquieren hoy día. Antes de
poner la última acepción de ángel, debió expli-

carse el significado que tiene v. gr. en «mirar
con cierto ángel», ó bien este: (cel ángel que to-

do hombre lleva dentro de sí.» Viniendo, según
dicen, anguarina de húngaro, falta la /( etimo-
lógica. Mejor sería decir que ansina se usa en
Santander y en Salamanca, v. gr. que no «úsa-
se todavía entre la gente rústica». En antaño,
falta esta acepción, del Fray Gerundio: «luego
para predicar bien, no es menester nada de eso

que te quiso encajar el antaño de Fray Pru-
dencio».





IIÍ.

^ALTAN anispa, (innata, anrimar, agitana-

da, muy buen vocablo, anteo, antigua-
do, a)itoJa}ia, siendo forma mejor que antuzano
y antezana; antre, antrojar. antrojo. antvopo-
íaír/a (M(Mién(lez Pelayo ridiculiza el vocablo);

en antruejo, la acepción de Salamanca, «ringo
rangos que pintan sobi-e las puertas y ventanas
los días de Carnaval;» anluv'tador, comer de
antuvión, anviso, anar y añas-gado.

Relacionará aña con hiena es soberbio; pa-

rece que el etimologista ha conocido alguna
ama de cría á quien cuadraba esa semejanza.

Faltan: añazcar, anel, aojado por desgracia-
do, aón, aontado ó ahontado y afontado, apa-
gadura (Menéndez Pelayo), apagafogones, apa-
rado, aparentado por emparentado, apart. aj)a-

tanado, apencar, a/<c>ví6í"/' por avisar, prevenir
con una seña, y aperlado.

No pasaré por alto lo dicho sobre aparro-
quiar por un hombre tan avispado como Lista,

quien á veces escribía como algunos que yo me
se: «Tirso sobi'esale en la creación de voces
nuevas, ipie aungue lo sean, están nacidas en
sus períodos (¡ue no parece sino que han perte-

necido siempre á la lengua. Tal es el verbo, (¡ue

no liemos visto en ningún autor castellano».

Apelde es tan del griego, como Gedeón de la

Zululandia. Si apesarar viene de a y pesar ¿de
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donde procederá apesar, que !a Academia no
trae? Apetencia, buen vocablo, como inapeten-

cia, no nos dice en qué dialectos se usa, en la

primera acepción; cita como si fuese castella-

no, y hasta ahora no lo conozco sino en santan-

derino. Ysilta. ajjitonado. con esta acepción (dis-

tinta de la figurada y familiar de apitonar), de
La Entretenida:

Que es Ücafia apitonado
V sabe mucho de esgrima.

Si aplanado)' significa «que aplana» ¿por qué
no aplomado)', «que aploma»? Ninguna de las

dos acepciones ligui-adas conviene con esta del

Quijote: «el duro, estrecho, apocado y fementi-
do lecho de don (Quijote.» Aprés ¿por qué no
será galicismo? La Academia admite apropin-
cuar, pero sólo como reflexivo ; como activo,

dicho de guasa, se lee en El lindo don Diego:

D. Hablaros despacio intento.

B. Pues apropincuad asiento.

No trae: apetitoso por apetecedor; afeca ó
apheca, ni apeca; apinadio'a, apipa)'se, apito,

após, apozonado, ap)'ovisio)ia)', apui'ietea)', que
acaso habrán omitido por no atreverse á sacar

á relucir la etimología, nada indecente.

Aqueda)'se, del latín acquietus, no puede ser.

En a)'andeta, trae un artículo enorme, y en
araña, demasiada explicación. Falta la etimo-
logía de arbolario, que viene en una de las

acepciones, y exige pase la voz á la Ji, pues por
su etimología vulgar se ha confundido arbola-
rio con herbolario, á causa de haber perdido el

pueblo la conciencia de qué significara Jio'ba,

que pasó á la forma ye)'ba en época lejana; ade-

más, consúltese ¡lerbolario, coleccionador de
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verijas, A la sabia explicación de architr'iclino,

pudo añadir la Academia «despensero, refito-

lero.» Arenga, llevó /* en castellano antiguo, y
la lleva en francés.

Faltan: aqkio.llar, arapar, arha, arbolado por
arboleda, arbolorio, arbnsteria (Galdós), arciaf/-

nado , ardimcnt, ard'it, arenal por palestra,

arenca, y es de la tierra de Cánovas, digo del

mar de su tierra; argena, argente y argudarse.
Sobei'bia explicación trae la Academia en

arengue, al final: «en algunas partes sacan de
él aceite por expresión». Si /,eb? Pues dele us-
ted expresiones al definidor. Creí se decía «por
medio del prensado,» y que expresar no signi-

ficaba, cuando apareció el último diccionario,

prensar, en este sentido. Argadillo, dicen vie-

ne del griego. En argado, se omitió la etimolo-
gía, que sei'á del chino ó del tagalo. Arinadera
no es sólo término de mar. Armazón, es siem-
pre femenino; si se emplea en masculino, es

solamente por confundirlo con el arma por la

arma; la a es atónica, y por tanto no hay tal

masculino el, dicho sea con permiso de Pere-
da. Amiento no viene del latín, sino del italia-

no. Armonía, debieran escribirlo, como acos-
tumbra Palacio Valdés, con /;. Trae arpa y Jiar-

pa, como égira y itéglra; atajar y hatajar, el

primero sin etimología, siendo lo mismo que
el segundo; atajo, también sin etimología, y lia-

tajo. En arpillera, remite al lector á /í«í'pí¿/era;

¿y por qué no pone aarpilleria, véase harpille-

ría»'^ Art, que no trae, me recuerda una frase,

citada por Menéndez Pelayo, toda la arte, y el

arte mágica, del Quijote, lo cual confirma mi
opinión, que no es masculino arte en singular

y femenino en plural, como dicen, sino se puso
el artículo en masculino singular ante sustan-
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tivo feuienino con a inicial tónica, para evitar

la cacofonía; además, en el Quijote se lee tam-
bién esta arte, y en Martínez de la llosa el arte

dramática. En artigar, el etimologista pudo de-

cir: (do más probable es que proceda del vas-

co». Arios se usa también en singular. Arrapo,
dicen que es harapo. Y que arras viene del

griego. Y arraiján del árabe, no de raya.

No trae: arlotia, armozar, amante, arohda,
arobdar, arucnzo. arrabiado, arramar, arran-
cada por acometida, arrastro, ¡arreando!, la eti-

mología de arrear, y la irase arrear con algo,

ó con alguien; arrebata, arrecto (y hace falta,

aunque sea gerundiada, porque explica el ori-

gen de arrecho, tieso, derecho), arreferir, arre-

glista y arrellenarse (así lo escribe un aca-

démico).



IV.

E aquí una acepción nusva de arrewa>?.7a-

do. inventada por un académico: «con las

manos bien arremangadas». ¿Han oído ustedes
alguna vez (dos pies arremangados^)? Que pase
al diccionario la acepción. En él falta esta otra,

de arremeter, en el Quijote: «se ha puesto Don,

y se ha arremetido á caballero». Arrempajar es

también dialéctico, v. gr. santanderino. Arreo
no trae etimología, y la de arrepentirse no cue-
la. La Academia no admite arrepelón, quizá por
dialéctico, pero en tal caso debiera rechazar
como éste muchos otros que llevan el prefijo

dialectal ar, equivalente al vasco cr, que existe

siempre cuando la voz empieza con r. \Ln arria-

do, la acepción de arreado, aparejado, enjaeza-

do, no admite la Academia, que no menciona
el participio, y en infinitivo trae solamente dos
acepciones marinas. Arrear y arriar, como
arreo, están huérfanos de etimología, esto es,

de alguna mamá de Herzegovina y un papá aca-

so turco, pues muchos vocablos vienen con un
árbol genealógico que mete miedo. Dícese río

arriba, y no agua arriba; es probable sea esa
una expresión usada por las lavanderas del fa-

moso río de la corte. Arronzar, dicen viene del

vasco. En arrufar, no menciona la Academia
el sentido de regañar, reñir. En arrullar, faltan
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la etiniología y la forma reflexiva. En asa, la

frase «ponerse de asas».

En asá, la Academia trae solamente la frase

asi que asá, de Quevedo, y omite estas acepcio-
nes, del Fray Gerundio: «¿Qué conexión tiene

con las virtudes de Santa Orosia, que la cate-

dral de Jaca., .se llame asi ó asá?)) «Que Gorne-
lio diga esto, que diga lo otro Barradas... que
Maldonado piense asi, ni que el Abulense dis-

curra asá, ¿á tí qué te importa?»
Trayendo los diccionarios alemanes aska-

niscJi, los franceses ascanicu, y la Celestina as-

cánico, puede laAcademia admitir este vocablo.

Omite: arrepantaja, arrimo en sentido mali-

cioso, asaborado por gustoso, contento; asa-
Ur como dialéctico moderno, asamblar como
afrancesado y término de carpintería, ascacha,
ascuchar, asedia, asolar como activo y asturia-

no, asetnhrar, ascñorar, asiesto, asintado, as-

niaduero, asperar, aspetador, astrosia, la eti-

mología de asnhiar; asubio y atan.

En asiínilació)i, que no viene de asimilatio,

pudo ponerse la acepción fisiológica. Apesar de
que don (Juijole liabiai'a tan cultamente, no ad-

mite la Academia varios vocablos suyos, entre

ellos asolver, lioy dialectal, dicho también por
la duquesa, que había leído la primera parte

del Quijote.—«Querría que vuesa merced me
sorbiese una duda...

—

Asolviese quieres decir,

Sancho». No se dice quedarse asperges, sino en

asperges. Si asta viene de liasta, debe escribir-

se con //; la Academia la liabrá quitado acaso

para distinguir el sustantivo de la preposición,

lo cual fuera una niñada (¿cómo distinguiremos
ortográficamente este fuera del otro?); pero en
ata se ve que ha incurrido en una contradic-

ción, al escribirlo sin //, pues equivale al anti-
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guo adta y moderno hasta. ¿Entienden ustedes
estos líos? Allá va otro. En atajar, que no trae

etimología, pone unas acepciones, y otras en
liatajar, siendo la misma voz; lo mismo digo
de atajo y hatajo. No solo con la //, sino con la

g, arma confusiones; si la Academia hubiese
escrito otras voces en gia como escribió atau-
jía, le deberíamos un S(Mlalado favor.

Faltan: alanto, atapeccr, formado de atapar

y relacionado con atardecer, que omiten; atas-

carse por atracarse, atoidencia, atenedor por
compañero, amigo, bandero, trayendo atenen-
cia por amistad; atereccrse como dialéctico mo-
derno, atildado, atingencia, alochecer, atorro-

llar, atranque, y la etimología de aturrullar.

La Academia habla á estilo antiguo en aton-

dar: dar de los pies al caballo, como se dice en
el Poema de Alejandro facer de mano, por ha-
cer con la ma)io, y en el Quijote dar del azote

al palafrén. Atrás no viene de a yiras, sino de
ad y trans. Atravesador, que atraviesa, está de-

más, como otros vocablos en dor que veremos
más adelante, ó más atrás, ó más lejos (del prin-

cipio). La Academia se hace un lío en atropar,

hablando de ái'boles
//
plantas (V) unidos ó jun-

tos (!), é interpretando scMo «juntar gente en
tropas ó en cuadrillas», con su atición á la y y
la ó, sin hacer caso de que pueden ser letras

las que se atropan, como dice Valbuena, ó bien
apellidos y dinero, que dicen este mismo y Pe-
reda. Atuendo no viene de alionare, y atondar
deriva de al(o)iitare.

No se trata del pelo, ni de jardines, en este

pasaje del Quijote: (.uitusándole tantico el en-
tendimiento, se saldría con cualquiera gobier-

no como el rey con sus alcabalas». Aulaga no
viene de ulex. Avalancha, gabachada ya admi-
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tida por el uso, y el abuso que se hace de ellas,

me hace recordar este pasaje del discurso de
Gastelar, contestación al de entrada de Eche-
garay en la Academia: «si con el mismo tesón

se defendieran» (en sentido de prohibir, por su-

puesto) (dos galicismos, el diccionario de la

Academia sería mucho menos voluminoso de
lo que es». Y será cosa de no poder manejar el

diccionario, si se incluyen en un solo tomo los

dialectismos y vocablos antiguos, que deben ad-

mitirse por fuerza.

Avancuerda, que omiten, se lee en este pa-
saje del Arcipreste de Hita:

Garabato, nin tía, cordel, nin cobertor.

Escofina, avancuerda, nin rascador.

Los primeros dos nombres del segundo verso,

los interpreta Ochoa por «nombre de alca-

hueta», y el tercero por «alcahueta que andaba
de una parte á otra con malos mensajes», de lo

cual parece deducirse que las primeras pasa-

]>an el día en su casa rezando el rosario.

La Academia escribe avampiós, como avam-
hvazo, ortografía que está en contradición con
la de otros vocaldos, v. gr. anverm, cuya c es tan

h como la de aquellas voces. Escribiremos tam-
bién (lan bien) amberso, como Aniberes, en
francés Anvers, comhalecencia, cornbenienie,

combite, etc. Averia debió escribirse con h; ó

mejor, debió habei-sela suprimido al principio,

por lo menos, en este y otros vocablos citados

y por mencionar.
No trae: auctoricia, aiihina, aiizado, aaze ni

auce, avantaja, aves por agüero, aveniment,
aventado, poner en aventura, aversado por
apartado y avezante por habituado.
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Estar uno aviado, no debe poner la Acade-
mia en almiar, sino en aviado. No admite avioito

poi' advie)do. en esta acepción, de Aqnilana:

«con ios nabos en aviento», que alteran los que
dicen «con los nabos en el vienloy). Avión, pri-

meramente lo deriva de apus, y luego ti-ae la

etimología g!'iega, entera y desmembrada, sin

pies ni cabeza, ápoda, ron un lujo oriental de
pormenores que deslund)ra, por su muclio oro-

pel; y además, como gentilicio lo trae en el ca-

pítulo suevo, y no aquí, según lia observado
Rivodó. En avizorar, se ha omitido la nota de
germanesco. No cita ay mi, aunque sí ay me,
dos veces, en ¡ay! y en aymé. Ayer no viene de
licri, sino de ad Iteri. No trae la frase de Dios

en ayuso, ni en esta voz ni en ahajo, pero si

en el enorme capítulo Dios, donde uno se

pierde.

Faltan: aviespa, avilenria, avimado, «roí por

ladrón [vol-eurj, avolorio, avueltas, ax, ayo-

doro, ayuyar, ayular, aza (no Vital), azadonar
para ganar, azayualaco y azar por azahar ó

azhar, eso que lo escribe Rojas.

El azafate, dicen «se hace de paja, oro, plata

y otras materias», v. gr. de hilo. La Academia
omite la etimología de azcona y la acepción de

chuzo. Escribe r por e en azemar, azenoria,

ázimo, azimul, azimutal, y, dando ella este

ejemplo, no se atreve á admitir la escritura de

ze, zi por ce, ci.

Azoguejo no es la plazuela de algún pueblo,

sino que se retiere al azoguejo famoso de Sego-

via especialmente, como se ve en el Quijote.

De entre los muchos vocablos en esco y esca

que usaba Cervantes, no ha tomado la Acade-
mia azoiesca, v. gr. del (^)u¡jote: «la tanda y tun-

da azotesca», que no echará en saco roto Val-
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buena. Dicen que azuzar viene de acuciar, y
aguzar de agudo, procediendo de acuciar.

Para terminar con este examen de la a, cita-

ré una voz que omiten:

Dábanli azotadas con ásperos dogales.



V.

B.

![ en baba ni en J>aJ*¡¡la cita la Academia
esta acepción, de Fortunata y Jacinta:

«mira que es pifia mandar traer esta bal)illa y
esta laida que no sirve ni para el gato». Xo trae

ni bacilo ni baccilo (que es como decir ñcc'uloj.

Badajada es majadería, como badajo majadero.
Deriva á badea del árabe y á balo del griego.

¿Y badníaque'? j. Del cluno?
Faltan: babaiio. babeí¡u¡a, baJñecada, babón,

bafa y bajar. Bat/asa no viene del árabe, y ya
que V'alera escribe ba¡/aza, admítase esta voz.

No menciona baliarero, como tampoco baf'ar,

del cuaJ procede, en compañía del antiguo ba-

fo y el moderno valto, relegado al final del dic-

cionario por haber venido á menos en él la h,

como ocurre con aoahado, avaha)- y desvahar.
Dice que balde viene del árabe. /?aíc//o escribió

el Arcipreste de Hita valdío.

En bahlosa, dice «cierto instrumento músi-
co», copiando de ücboa, quien interpreta ad-
mirablemente mal todos los que figuran en es-

te pasaje, del Arcipreste de Hita, v. g. (.(guita-

rra morisca, instrumento músico» (¡clarol).

«acaso introducido y usado por los Moros»
(¡qué sapiencia! ); ((guitarra latina, instrumen-
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to...» de cocina, digo «músico)) (¡co. ..nforme!),

«acaso traído de Italia» (como trajo Amadeo el

arpa); avilmela de arco, instrumento músico».
Quizá fueron los músicos algunos artistas co-
mo los payasos llamados Tres Bemoles, que
igual arrancan sonidos de una baldosa, que de
un baúl ó de un ta])urete.

No menciona: haJamjuín, baldonado, baldra
por panza, baldragas, baldrero, aunque sí bal-

drés por baldrs: balesla, la etimología de ¡taha,

balsamóla { y¡ilevüL) por el francés brchamel; bal-

samina, en esta acepción, de Clarín: «los Ijal-

saminas de la crítica seria, morigerada y de es-

casas humanidades)), y en esta, de Riverita:

«amigo Marroquín, no zea uzté l)alzamina en
zu vía».

El balsopeto, parece que se trae junto al pe-
cho; además, la definición no está bien, á juz-

gar por este ejemplo, del Fray Gerundio: «me
sacaba un rimero de textos en latín, que no pa-

recía sino que los trahía (¡ojo!) en el balso-

peto de una enguarina)). Balumba debió haberse
escrito con t' inicial.

Faltan: ballcro por baldrero, ballico, banal
(con esta nota: «se recomienda especialmente
el vocablo á los malos traductores del francés»).

No trae esta acepción en banasto, de «Donde
hay agravios no hay zelos»:

Al banasto de un balcón
Le zampucé con presteza.

Banco dicen que es del antiguo alemán, y
banda del visigodo; y bandera ¿del ostrogodo?

En bandero, «que se atiene á un bando», debió

decir la Academia, copiando de atenedor, «que
se atiene á un partido)), como el médico de al-
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dea, que se aliene á dos sacos de maíz ó de trigo

y unos cuantos reales paíjados por... atrasado.
El etiniologista Irae á bando de muy lejos, de
Persia, asi como á hundnllo, nada menos que
del sánscrito (ó sánscrito) plianda, planclia,

digo panza; y lo mismo sucede con barata, que
parece viene del celia (¡echa, eclia!).

El idioma de Cervantes
Parece un jai'dín de llores,

Todo Heno de remiendos
De diferentes colores.

Baque, dicen que viene de batuere. No citan

harafustar, aunque sí barahustar, que significa

baraustar (!) y no barajustar (¡qué desbarajus-
te.'!. En cambio mencionan baraúnda sin /* y no
con ella. Barbar dicen que es empezar el hom-
bre á tener barloas; se dice á echar barbas.

No trae: bando ((raidos), bandón, banzal, ba-

nal, barbián, barbicubierto, aunque si barbi-

poniente (contraposición de J)arbilevante, según
parece).

La tercera acepción de barcal, no s(')lo es de
Gal. sino lamljién de Asi. En barragán, tene-
mos dos artículos: el primero sin etimología, y
el segundo con una del áralte y esta definici(ín:

«tela de lana, impenetrable al agua», esto es,

impermeable, como impenetrable al fuego es

incombustible; con seguridad tienen un mismo
origen.

Barrio si que es celta (¡alguna vez liabía de
ser!) y no árabe.

Faltan: barga, barroco (Menéndez Pelayo,

liablando de los libros de Juan Pablo Pvichter,

(|ue tanto le gustan á Clarín), barrontar, barro-

quismo ((ialdós; cuando no esté de nuevo en
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boga, lo traerá el diccionario), basna y batedizo.

En basca, otra vez vuelve el etiinologista al

adorado «árabe», metido en las lelas de su co-
razón; ademíís, ialta la acepción de fatiga. Bas-
quifta dice viene de casco; ¿y la r-? En bastecer,

no trae la interpretación urdir. Bastir es tam-
bién moderno, en una significación contraria
á levantar. Basura dice deriva de base; será en
caso de basa; además, Lope de Vega escribió

vasura, y los franceses escriben rase.

Batea dice viene del árabe, y á mí se me ocu-
rre es un femenino de baleo, que como Burdeos
(Burq de eauxj, chapeo, manteo, etc. conserva
la pronunciación antigua deJ francés, poi'quo,

aun lioy dia, suele servirse el pan (y los buñue-
los, comestibles, y acaso los indigestildes eti-

mológicos) en ¡)ateas de forma de l>ar(iuichuelo.

En batiborrillo, la Academia nos WeAñ. A batu-

rrillo, que procedió de ¡>alir nada menos, en
vez de venir de la voz patahorrillo, del Fray
Gerundio. En batir, no trae las acepciones de
golpear, lierir y latir. En batuda, que no viene
debatuere, copia laacepciónanticuadadeOchoa
en los Milagros, omitiendo esta otra de él, «ca-

rnada de vivientes»; además, la definición pri-

mera creo está mal, porf|ue un anuncio conce-
bido así: «Gran batuda árabe», no significa un
salto, sino una serie de ellos.

Faltan: baticoleo (Pereda), batricajo, batu-
rro, la acepción no filipina de baijón, bebé (Gal-

dos), bederre por cruel violento y belencia.

Befo parece viene de belfo; ¿no es árabe ó

cbino? Beicecorra, vasco, dicen dio origen á

becerro; más bien pudo proceder el primero del

castellano; el Sr. Hübner está conforme con mi
etimología de Maraña del Idioma, de vitulus

(recuérdense pai-a su desarrollo ritela y cócora);
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es de advertir que becerra dicen en la Montaña
con preferencia á becerro, pues dan los aldea-

nos, como es natural, más importancia al bece-
rro hembra, lo cual indica que el masculino
derivó del femenino.
No trae la etimología de beleño, en relación

con embeleñado, en que se omiti()el sentido de
envenenado. No da entrada á belmez, escrito

también con v, sin duda por no meterse en el

lio que armaron Sánchez y Ochoa.





VI.

)eltat, no lo trae la Academia. Y vaya de
paso una observación que me parece en-

caja aquí bien, y se refiere al modo de colocar
los vocablos diferentemente cuando se trata de
las consonantes liquidas I y )•. En belua termi-
na la / para dar paso á la II, y en herniz acaba
provisoriamente la r á fin de ceder su puesto á

la rr, para volver á aparecer tras ella en hcr-

vele. ¿Es este un método fonético?

Otra pregunta curiosa: ¿se puede saber qué
plural tiene benjni, ó menjuv? Yo he leído ma-
niquis en Galdós y maravedís en Lope de Vega,
en Cervantes, y en las tasas hechas por los se-

ñores del consejo: «este libro tasai'on á cuatro
maravedís el pliego». ¿Quién dice hoy alhelíes,

colibríes, rubíes y tilbitríes? Ya se que en la Ga-
tomaquía se lee:

Asomábase ya la primavera
por un balcón de rosas y alelíes

y Floi'a con dorados borceguíes
alegraba risueña la ribera.

Pero esto no deja de ser un modo anticuado
de expresarse. Ya que la Academia tiene tanto

deseo de armai' líos en la gramática, en vez de
simplificarla y reunir las formas anticuadas en
un tratado especial, que admita fees plural de

fe, en el Quijote. El Chitón de las Taravillas
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trae, en un solo párrafo, siete veces maravedis,
que por cierto es maravcdin, como lo prueba
la voz maravedinada. Antes de llegar á la m, al

paso que este ligerisimo examen avanza, nos
hallaremos en el otro barrio la actual Acade-
mia y un servidor; por eso insisto en este pun-
to, que corresponde más bien á maravedí, y
copio:

Alamos cuJjiertos

de hojas por Abril
como yo desnudo
de rnaravcdís.

de Juan de Dios, por Lope de Vega, y de Antes
que te cases..., del mismo:

B. Tiene, para merecerlo,
iniímerables servicios.

1. A maravedís los trueco...

y en Los locos de Valencia rima este plural con
París.

Faltan: bendicidera (si bien creo que por
errata está hendicera), bcneito, beodo (Menén-
dez Pelayo), beoto y berezo.

En bergantín, no trae esta acepción, de aLa
Enemiga lavorable», de Tarraga:

¡Ah¡ traidora. ¡Con Carrasco
V bailando! ¡Ah, bergantín!

Bermellón viene de bermejón, como trava-
llar de trabajar, canilla de canija, carallo

de... (¡Dios me perdone!). Bermejo deriva de
vermículus, y por tanto es vermejo, como en
francés vermeil. No trae bernizar pero sí berniz.

que pone como aragonés. Berrendo dice pi-oce-

dió de variandas; pues entonces, á la u con él.

No trae: bericú, beriénzano, bergano (Gal-
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dos), barraquear (Galdós), herrinchin (bien di-

cho, de berrinche, mejor que berrenchín, que
escribe Pereda), berrltina, berrán, beijera y ¿»í-

bliotequistu.

Betunar dice es embetunar, y éste «cubrir
una cosa» (v. gr. la chistera) «con betún»; no
pega esa acepción en este pasaje de Marta la

Piadosa, de Tirso: «habrá barba betunada», es-

to es, teñida. Bezar, ó bezoar, parece viene del

persa. Falta la frase «no le creo ni la biblia))

(Galdós), y esta acepción, del mismo: «rezán-
dole al demonio Padrenuestros y Biblias». Bi-
cerra dice viene de ibex. ¿Es biserra-? Esta voz
vasca debe de ser becerro, con diferenciación,

y haber sido aplicada por los vascos á los solda-

dos extraños, con barba, bizarros.

No trae ni biciclo ni bicicleta, más usado, pe-

ro en cambio cita triciclo. Tampoco bicípite (Va-

lera), que es buen vocablo, mejor que bíceps, y
lo hubiera usado gustoso Alarcón en «El Som-
brero de tres picos» al hablar de sus molineros
acostados. Ni tampoco bicMear, usado en el ca-

ló del tapete verde, por escamotear (iclias ó di-

nero. Bichero, del portugués bico, con una c

que muda en ch, es desatino; más relación tie-

ne, juzgando por la c/í, con el francés bicharrie-

re, ó biócharié, términos de pesquería.
Bicho, parece viene nada menos que del in-

dostanés bichu, escorpión (¡sopla, amigo!); creí

fuese bestia la etimología del anticuado y dia-

léctico bicha (relacionado con una voz feísima),

y que de esta forma se hizo el masculino, como
becerro de becerra. Ivivodó quiere introducir

bidé en el diccionario; Uíimese jaca, que es la

voz equivalente en castellano, y concluido.
Bienquisto se lee en dos vocablos en: Entre

bobos anda el juego. Donde no hay agravios no
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hay zelos, Celestina, Fray Gerundio, Quevedo,
Cervantes y Lope.

Faltan: hicnlnmiorado, bienllegada, la etimo-
logía de bicrzo (berceauj y la acepción que tiene

en Asturias, de cuna.
No se dice pulidamente biftec, sina bistec (Cal-

dos), aunque se lea en la Coja y el Encogido
bifteck y en el periódico de uiás circulación
bisteafck (i). Bigornia no viene de bis y coma,
sino del italiano bicoriiia; ni bigote de bigo, sino
que del alemán pasó al francés, del cual lo to-

mamos, como lo prueba la e final. Con la bigo-

tera, no sólo se cubrían los bigotes, sino se cu-
bren, y sino, pregúntensela á esos señores en-
gomados que llevan cada guía que mete miedo.

Faltan: bigotismo (Clarín), bilbo(iuete (menos
galicismo que el bilboqnet, de Galdós), bildur,

la etimología de birla, y la acepción asturiana;
birlesco adjetivo, birria (Galdós), birseo. Ni en
bis, ni en bisbis, trae la interjección ¡bis, bis!

usada en general para llamar al gato; y eso que
los cronistas de teatros la sacan á relucir en
este sentido, de guasa, cuando va á la corte al-

guna compañía francesa. En cambio cita bisbis

como etimología de bisbisar.

En bigotismo, no solo me refiero al vocablo
usado por un autor clásico, burlándose de unos
bigotes, sino al galicismo que ridiculiza Clarín.

En bildur, pudo el etimologista lucir sus cono-
cimientos del vasco, y... omitió la palabra.

(1) Observe el lector lo siguiente: toda voz extranjera
ha de escribirse en España lo más enrevesadamente po-
sible, V. gr. Maiisser, copiado de los franceses, que escri-

bieron asi para conservar la pronunciación de Mauser.



vil.

fNTRE los muchos vocablos que he pasa-

do poi- alto, hay uno usitadísiuio, que se

lee en Galdós; el diccionario trae bigardear, bi-

gardía, y bigardo, pero la forma que más se em-
plea, especialmente en Aragón, es el aumenta-
tivo masculino de bigardo. En blanchete, lo re-

ferente al gato ¿de qué texto se sacó?

Faltan biseocho(\ bisasado!, bispado, bispalia,

bispo, blanca como término de solfeo, blanduz-

co (Clarín), blangucra, blasmo por bálsamo (el

significado de desdoro, vituperio, no he podido
aun comprobar), bobalitón, bocana y bocarte.

En ble, remite al lectoi- A pie, debiendo ser al

contrario; y por cierto no se por qué Loti es-

cribe blaid en su novela de costumbres vascas,

titulada (cRamontchu». En bledo, á no dársele

á uno un bledo de alguna cosa, hay que añadir

«ó persona». No cita bletador, y en bretador

trae la definición de esta voz y la de brete equi-

vocadas, como se ve en este pasaje, del Arci-

preste de Hita: «A bletador semeja, cuando ta-

ñe su brete». Bocaci dice es tela de uno n otro

color; de éste, de ese, ü de aquél. No trae boca-

chada, con esta acepción, de Valbuena: «¡Y pa-

ra eso se les paga y se les vá á hacer un palacio

de lujo, para que lleven el Diccionario de bo-
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cachadas de mancebía!» Si boclwrno viene de
vulturnus, debió escribirse con ü, así como bo-

da, que deriva de vota, y bodigo, de ootica, no
de voticulam, que en castellano da voíijo ó bo-

tijo, con toda i-egnlaridad; ven bodigo leñemos
de tal modo tres artículos: de comer, «paneci-

llo», de beber, coiiciilum, y de arder, pues la

etimología, como de costumbre, arde en un
candil.

En bodüiiiicra ti'ae un largo artículo, así co-

mo en bodrio, que significa también la excesi-

va suciedad de un vestido einbariado. Cita muy
formal bohémico, y boherni/ino, y bohemo, pe-

ro no bohemio con la definición que en una
obra trae Menéndez Pelayo, distinta de las acep-

ciones de aquellos vocablos: «Bocage era lo (¡ue

en nuestros tiempos llamaríamos un bohemio,

es decir, un aventurero literario, desordenado
é intemperante».
No cita: bocino, no dar pie con bola; bolera

por sitio donde se juega á los bolos y por estos

mismos.
En bolero trae dos artículos, el primero con

etimología de bola, y el segundo de bolear, fal-

tando la acepción asturiana. Boleta dice es «ce-

dulilla que se da para poder entrar sin emba-
razo en alguna parte, y como la segunda acep-

ción de embarazo es «preñado de la mujer»,

claro que no puede entrar en tal sitio laque se

halle en estado interesante. En boliche tvae dos

artículos, el pi'imero sin etimología, y el segun-

do con una del griego, y no cita esta acepción,

de Galdós: «En Diciembre debía hacerse la pri-

mera entrega de boliche y en Febrero la de Vir-

ginia».

Faltan: d bolondrones, boUición por bullicio,

no está el horno para bollos; bom, bombona por
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damajuana, honcurrense, por natural de Buenos
Aires, hondón, honitero, la etimología de boni-
zo, el sentido íigurado de borbollar, v. gr. la

dicha en el corazón; borla y borlada, v. gr. de
polvos de arroz; borono y boroñón.
Bordonero, supongo se atribuyó á los pere-

grinos.

No trae: borujo (ni desboriijarj, quedarse en
agua de borrajas, aquí, ni en agua, donde sólo

hay «hacerse agua de cerrajas)); barrajar.

No cita en borregada la acción cometida por
personas sencillas ó ignorantes; sino sólo «i-e-

baño ó número crecido de borregos o cople-
ros»; ¿y no sacó par-tido de esto Valbuena? Bo-
rrego, del árabe y del persa; borrico será la eti-

mología, pues borro no sólo es cordero, sino
tiene la acepción de carnero. Bota, parece vie-

ne del árabe, y bodigo del latín, siendo un di-

minutivo de bota, botico, que no menciona.
Boto, mejor que del alemán puede proceder

del francés bot; pero al etimologista lo que le

place es ir muy lejos, lo más posible, con su
afán de caminar al oriente, sin caer en que po-
drían decir los incrédulos «de luengas tierras

gordas mentiras».
No trae: como pedrada en ojo de boticario;

boudoir (Valera) por galjinetito, bracero poi'

hombre de armati tomar; y la etimología de
brear, en su primera acepción.

Si Cervantes dijo bracinán, hoy nadie lo em-
plea; ¿diremos también, como él, ecelo por ex-

cepto? El duque del Quijote, que hablaba bien,

decía acete y acetaba; ese autor habla tle Cide
Hamete, y le trata de «filósofo niaJtométicoy).

Veamos si es cuerda ó metedor braga en es-

te pasaje, del Fray Gerundio: «Era una villa de
media iDraga, ni tan desierto como Quintanilla
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del Monte, ni tan poblado como Cádiz y Sevi-

lla». Y en este otro, de autor anónimo: «el po-

bre gallego no sólo temblaba, sino que aroma-
tizaba con el viento que encerraba en sus an-
chas bragas». Si bragas son «calzones anchos»
¿qué tales serían las de ese infeliz á bordo de
un barco, con viento en popa por fuera y por
dentro? Que consulten con Campillo esta cues-

tión.

En bragado, falta la acepción de persona que
tiene las piernas torcidas, en forma de o, como
dicen los alemanes. En braítmdn (Clarín, esto

es, lo dice él), la Academia remite al lectora
bracmán. que ninguno usa. En brazo, falta la

frase «tener en brazos» por «ser padrino en el

bautizo», ó bien «sacar á uno de pila». A bre-

baje, lo deriva de biber, viniendo del francés.

Faltan: brecuelo, bregadera, bregón, breiman-
tc y brcnconia.

En uno de los dos capítulos dedicados á bre-

te, con dos etimologías interrogativas, faltan las

definiciones «reclamo que usan los cazadores

de aves» y «lazo en que se prenden pájaros».

A bretón, lo confunden con betón. A brezo, lo

derivan de erice, en vez de traerlo del antiguo
verezo.

Sólo trae «echar la bribia», esto es, la ))iblia,

como pronunciaban algunos personajes de las

comedias antiguas, y omite «darse y hacerse á

la bribia», frases en que hay mucha malicia

popular contra cierto estado; es verdad que en
briba cita andar, ó echarse, á la briba. Tampo-
co menciona bribiar, aunque sí bribar, y se lee

en Lope de Vega:

C. A ello he venido apesar
De los naipes, y del puto
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Que los hizo. -S'. De cañuto,
Dizen, que viiioá bril>iar.

Y aquí, cualquiera dir*ia que siguilica «de sol-

dado ú cura».

Brindar, dicen viene del alemán, y brod'io,

no del alemán, sino del celta.

Faltan: brif/a, brijo, brimba, brisco, broc.ul,

brodequin, brozno, brillar, bubación y budel.





VIII.

t>'(ilú es antiguo, pero laml^rn moderno
dialéctico. -/>íWYí/'o(Gald(')S)pai'ece es «ar-

cilla que se encuentra en varias partes de Amé-
rica...; vasija hecha en América...)) /J.o ven us-

tedes? i\o tenemos casi nada nuestro; cuando no
vamos al exti'emo oriente, pasamos el cliarco ú

buscar orígenes de vocajjlos, para hablar luego
de gorra. Es lo que dice Yaiera, ni más ni me-
nos: «España resulta ahora que es la tieri'a más
estéril, árida é i Ji fecunda». Sí, señor, y jamás
tuvo una idea propia, ni una ciencia suya, por
más que se empeñe en probarnos lo contrario
Menéndez Pelayo con sus estudios y su erudi-

ción, música celestial todo. Ahí tienen ustedes,

Valera y Menéndez, un col(\ga de corpoi"aci(')n

que les demuestra lo vano de las cosas... espa-

ñolas; hoy toma un Lloyd y se planta en Persia,

á liallar oi'ígenes; mañana se emhai'ca en una
Mensajería (vamos, en un bucpie de esa compa-
ñía), y á ultramar se lia (helio, á por vocablos

y acepciones.

Trae bucelario como vocablo moderno. En
buco, hay tres artículos nada menos: el primero
con etimología celta, el segundo sin ella, y el

tercero con una latina. En burJic, falta la acep-
ción citada en «Maraña del Idioma)). Lo mis-
mo digo de bnchi7iclie. Bnc estará anticuado,

pero es asturiano moderno y salmantino. En
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bueno, falta esta acepción, de Galdós: ((¿qué

bueno por aquí?» Y en buey, este sentido: «el

cadáver sólo tenía puesto el pantalón, varios

bueyes)-) (boyas, salvavidas) «y una gran bota»,

de una noticia sobre el buque «Reina Ilegenté».

Bufarda ó buharda, que es también astu-
riano, demuestra que la Academia escribió mal
boardilla.

Faltan bucyendo. bufa (pedo), bufete (fuelle),

bubón (bubonero) y bujac.a.

Trae bujarrón, pero buja... ¡quiá! es «vocablo
del arroyo», que no se va á recoger aunque lo

diga Guillen de Castro, en «Los mal casados en
Valencia»:

G. Es sodomita
f' ¿Qué dices, loco villano?

G. Que es mi amo un })uja.

¡Y cuántas de esas bocacbadas no se dijeron en
pleno escenario allá en los buenos tiempos, y
puestos en boca de los actores por autores ecle-

siásticos, gobernando la inquisición el campo
de las ideas y de las imlabras! Aun por mujeres,
puta debió de ser dicbo como si tal cosa. Hoy,
fuera de los teatros [)or lioi'as, con raras excep-
ciones, solo permitimos vocablos embozados,
ó rebozados, á estilo del alca...rreua que nos
decía Mariano Feí-nánde/,, ya difunto, en un
teatro.

La Academia trac Inijelada con //. y no ex-
plica qué afeite sea. Xo cita hujiarrón por bu-
jarrón. acaso por dialectismo, pues quien lo

dice, en el texto último citado, es un sirviente

que babla provenzal.
Buida será antigüe, pero también dialéctico

moderno; y cabildo, de cabillo, celda, de celia,

son en cambio voces castellanas Buldero, no
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sólo OS el que predicaba las bulas, sino el que
las expendía, como se ve en este ejemplo, de
Hinconele y Cortadillo: «mi j)adre es ministro
de la Santa Cruzada^ (como una sirvienta me
decía «soy hija de un empleado de la corona»,

y resultó era... un guindilla), «quiero decir que
es bulero ó huldero como los llama el vulgo».
En IiiiJcro. por decir- una frase sencilla, «ex-
pendedor de bulas», nos trae unadelinición de
cuatro renglones, muy elegante.

Biili'va)', que no cita, suele escriljirse botile-

vanl: los franceses tampoco pueden decir sea

voz suya, pues la trajeron de Alemania.
La frase «hablará bullor), que tampoco trae,

no tiene el sentido actual de cliarlar sin saber
qué se dice; se lialla en «Entre bobos anda el

juego», de Rojas:

L. Ultimadatuente /.puedo
Hablar ;i bullo?

.1. Podéis,
(,Teneis quo hablar nuicho?

Equivale á la frase francesa «parler vis á vis»

¡vií^usj, «bec a bec» (i'ostro), y á la alemana
«unter vier Angen sagen». La explicación y el

desarrollo de hidlo, mal escrito, que del sen-
tido de cara pasó al de figura, como facha, y á
la inversa del francés fu/iirc, se ve en la Celes-
tina: «por su honesUdad muestran un frío ex-

terior, un sosegado Itulto»; en la Guarda cuida-
dosa de Cervantes: «/.piensas que estás quitando
el polvo á una imagen de bulto?»; en (d Burla-
dor de Sevilla, de Tirso:

Un sepulcro, con un bulto
Le ofrezcan . .

.

Y entierro, bulto y sepulcro
Quiero que á mi costa se baga;
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en Don Diego, de Moreto:

No be visto en toda mi vida
Mejor bullo de señora;

y en el Fray Gerundio: «pues tiene bermoso y
airoso Imito: Vulíum tuinny>. VA pueblo, por
lialjer perdido la ¡dea primitiva, ba comparado
ad riillKm tiiurn con el son del tambor, y con-
vertido la frase en a/ buen tan tnn. «Guando
dije que tenía bermoso y airoso cíí/Zo. al ins-

tante espelé lo de vulliim Inuní, que ni de
molde podía venir mejor». Gomo se ve, Fray
Gerundio entendía bien, por instinto, el signi-

ficado y origen de los vocablos, y su saladísimo
cronista manejaba la ortogral'ía mejor que nues-
tro etimólogo, quien tambicn escribe abultar,

con la circunstancia agivivanle de no poner al

vocablo etimología.

l'altan: biddon (Glariu, bal)lando en sentido
ligurado), biiUaut/ucria (Galdósj, Imllarengue,
bHllcrcngiifí (Galdós); buUidón (considerará la

Academia como aumentalivo; traduciendo al

lenguaje moderno, harrr bvllirión equivale á
la frase «armar una escandalera»); ii'se á freír

buñurlos, y burate (Palacio ^^ald(''s).

Trae «Don (^)uijote no bullía pie ni mano^),

sin decir d()n(le eslá esa cila, para que (meda
compi'obarse el sentido que tiene en el pasaje

ese. Anteponiendo á ella «lo que detuvo al vi-

llano no fueron las voces de Sandio, sino el

ver que», y posponiendo «y así, creyendo que
le babia muerto...» la cosa varía de aspecto,

pues se ve que bullir, desde la época del Cid
en que indicaba «moverse fogosamente», dege-
neró basta significar «mover escasamente».

Biivel, «paño burdo» dice Ochoa, y la Acade-
mia «pieza que consiste en una faja cuyo ancho
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es la novena parle del escudo». El que entienda
esto, que alce el dedo. Respecto á la etimología,

ocasión ha llegado al luí do dar la enlioraltuena

á su autor. Pero ¿porqué no ha do ser hnrdel
francés? Lo liace proceder del latín á éste, y la

terminación es tVancesa pura.

«Ii- de bureo», no trae, por más que sea frase

usitadisima. No cita hiirral. pero sí aí^nal, que
es lo mismo, si bien más elegante y literario.

«Tenía hacinados en su ])urral memoria», y
«realmente era de una memoria feli/. y, como
dicen, burral», se lee en el Fray (íerundio.

Sobre hnrla)% véanse dos ejemplos contra-
dictorios, de El desdén con el desdén: «No bur-
les de mi dolor», y á los pocos renglones «No te

burles, que me enfado», escrito así el primero
por necesidad del metro.
En burra, no cita la frase «¡buona burra he-

mos compradol» (Clarín), ni «salirle a uno la

burra capada», aquí ni en rapado. En burro,

trae una larguísima definición. No menciona
esta frase, del Quijote: «ninguna otra persona
sabia ol bu^^iUs del encanto», y do Marcela:

Yo sr el busilis

Mejor que nadie.

Ni esta, de Qiievedo, on Cuento de Cuentos,
burlándose de ella: «el pobre padre no hacía

sino chitón, como entendía el busilií^n. Un au-
tor la explica así: «Oyendo un señor cantar la

epístola, que empieza in diebus illis, y querien-
do mostrar que sabía algo de latín, dijo: indie,

son los indios, pero busilis, no se lo qué es».

En butrón [botri no], remite al lo;-tor á buitrón,

«do buitre)).

Para terminar con la b. Faltan: burreño, ba-

ten (Galdós) y buteo.





IX.

c.

'l etimologista dice que ca viene del latín

qula; ¡qiiiá! no, señor. La Academia in-

terpreta cahadclaide, por «en adelante» y no es

cierto, porque tanto cabadelant, de que liablé

en otra ocasi()n, como cabadelant re, que tam-
poco trae, significan «liacia adelante». Cabal no
dei'iva de cabo, sino de capital, como caudal.
Cabero cambió de signilicado, por haberse con-
fundido el pi'opio de cabo [capul), la entrada,
con el linal v. gr. en una calle. No trae esta

acepción: los cabestreros, son aquellos que por
otro nombre son llamados alcahuetes», de Ti-

moneda. De cabezalero, además de la acepción
gallega liay otra en Asturias,

No trae cabila ni cubila; en cáfila dice del

árabe, caravana; ¿no tendrán relación esas dos
voces, como cofino con cuébano y otros voca-
blos en que la /candjió en b. ó viceversa?

Faltan: caballaria, cabazón, ccdidale.ro, cabel,

ccd)ildo en sentido de pórtico, cabretón (Pere-

da), cacia y canda, caciplar (P. Valdés) y ca-

ciplero.

La etimología de cabillo, de cabo, puede ser

cierta en la segunda acepción, pero no en la

primera, en que es capitulo. Cacillo dicen que
es dinunutivo de cazo, cazo pequeño; ¡bravo!



46 MARAÑA DEL DICCIÓNAPaO

Y que cacha viene de cacho; sí, como capa, de
capo; bota, de boto; cara, de curo; es atroz el

etitnologisla en este género de volatines filoló-

gicos. Tras este desatino, endilga otro desco-
munal: cachada, de cascar; vamos, al mismísi-
mo demonio no se le ocurren tales ejercicios

gimnásticos en el trapecio y la barra lija, lim-
pia y de esplendor.

Cachava, e\ palo, que debiera estar como pri-

mera acepción, no se menciona. Las etimolo-
gías de cachete, están de nuevo mal, y no pone
esta acepción, de Galdós: «vino á España á que
le pusieran el cachete á su ruina». Cachicaclie,

de cacho y vaso, es una guasa, lo mismo que
cacito de quassus.

En cachondo, trae una etimología aproxima-
da, catuliens; y además de otras acepciones ac-

tuales, mucho menos maliciosas que las del

diccionario, omite esta, del Chitón de las Tara-
billas, de Quevedo: «verte aquí embutitlo en
unas cachondas (asi se llamaban, y cuando me-
nos honestamente gregorias; dejo el nombi'e
que no se puede decir sin el pei'dón delante)».

La etimología de cadalíio no es exacta, de ca-

tafalco.

No trae: caballada, caballista, cabana, cabra-

higo por cascaciruelas, cacaseno, cacón, la eti-

mología de cachalote, cacozelo (ni con z, ni con
cj, cacheo, cadera (ni con este acento, ni con el

significado de cátedra), cadio, cadril, caecer,

caella y cafonia. Cacliucho no viene de capsu-
la. Ni cada de quoliis; aquí si que es de ese

eterno griego.

No cita cafetera pov curda, que tampoco trae,

ni esta acepción, de Galdós: «Don Francisco no
está bueno de la cafetera». Ni en cagalar esta,

del Frav Gerundio: «esto sin tener en cuenta



MAUAÑA DEL UICCIONAHIO 47

la morcilla cagalar con dos buenas varas de
longaniza», como las que se manducaba el via-

jante de Parada y Fonda.
Cagalera es «repetición de cursos ó cáma-

ras», y cámara, «excremento del bomljre»; en-
tonces, camarón, «comedor d(\..cllo»; dígase
bajera ó se(fi(idilla>i, y todos entienden. Cat,

(ícortinay) (!) de muelle», es tamljién moderno,
y viene del francés quai.

Cain debe ligurar en el diccionario por la

frase «pasar las de Caín» y la acepción asturia-

na, que creo sea igual á calina. Cairel no vie-

ne del griego, sino del proven/al.
Faltan: santo r'ogado, santo cagado; cainada,

caistro, frase de cajetín (Galdós), calabrina, la

etimología de calamiyera, calami>ierei>.

Calamoca)io parece tiene dos padres: cala-
mus y calamoco. ¿Por qué escribe la Academia
calamno, en vez de calaño"? ¡^pov babeilo copia-

do de los Milagros de N. S.? Entonces, babría
que mudar la ortografía en mucbos vocablos
antiguos del diccionario. En calaña, pregunta
¿de qualis-?; en caso seria de (jualanea. Falla la

etimología de calapalillo, que seguramente se

relaciona con garrapata. Calar, por callar, es

portugués. Calacera signitica algo más de lo

que dicen: «bombre de poco juicio y asiento^).

No menciona estas acepciones, del Uuelo de
la Virgen: ucalcáronli espinas redor de la mo-
llera», y de la Égloga ('-arnal: ncalca, calca

buen bocado». Calcinable está mal colocado,
después de calcinación. Calce no puede pi'oce-

der de calcens.

No cita: calaveri>i)no, calavia, calderón por
un juego, caldudo (Galdós), caleidoscópico (Gal-

dós), calen tin, calero por borno de cal. califa

por guarda, fiador, y calimoso (P. Valdés).
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En calina trae una definición superfinísima.

Escribe calan ¡ia, fonéticamente bien. Caloría

no sólo es antiguo, sino aragonés moderno. Ca-

lor es masculino, pero también femenino, en
lenguaje antiguo y en dialectos.

Faltan: calinacla, calisma, calquero, calte-

ner, calumne (aunque trae calamno), calvicia

(si l3ien trae calveza, forma que procedió de la

primera), calzaporra, callejuela por camino
angosto, callonca, catnbariella, cambéo, cam-
bera y cambona.
Aunque cita los diminutivos callandico y ca-

llandito, no callando, de Im.enea:

B. No hay nadie
I. Halda callando (!)

En camba, trae un rompecabezas en toda re-

gla. Y en camarero falta «vicario del abad». Ca-
mello no viene de camelus, sino de camellus,

pese á Fabié.

Faltan: cambucho (aunque cita cambuj), ca-

yuca, carnear, camenia, camena, camisia, cami-
sio, campanin, camursio, cacica, cancallo y
cancán.

Campillo merece un capítulo, sin citar el

nombre propio célebre hoy que figurará, por

supuesto, en los diccionarios del siglo XX. En
el Quijote, dice el canónigo: «Deste modo...

vendré á ser el sastre del carUilloy). Hoy decimos
del Campillo, voz que tampoco menciona.
En cana, la primera acepción es medida, que

nadie dice hoy, á no ser alguna aldeana que
otra de Vizcaya; y la segunda, el pelo blanco,

sentido principal.

En canaleja, trae solo diminutivo de canal,

y no la acepción de sombrero de teja. Ni más
abajo, canario de alcoba por niño, magnífica
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denominación. Conde no viene del árabe ni del

sánscrito ó sánscrito.

Candil dicen deriva del árabe; también pro-
cederán de éste candela y el alemán caudillo,

que por cierto no traen los diccionai'ios, aun-
que es usitadisinio en Alemania. Caníbal viene
del francés. Canje no deriva del italiano, ni ca-

nonizar del griego.

Cansado, no sólo se aplica á una persona, si-

no á una cosa, v. gr. «en la calle de Toledo vol-

vieron á sonar los cansados pianitos»; además,
falta la acepción citada en aliento cansado.
Cantadera por cantadora, es también moderno
dialéctico. En cantarilla, no trae esta acepción:
«instrumento de amolador», v. gr.

Yo anduve con una muela,
Cantarillo y carretón,

pero cita un conocido refrán que repite en cán-
taro.

Faltan: cancin, candilearse, dar cañé, ca-
neco, canguelo, eansadura, las etimologías de
canjear y cansar, cantel, cantosa, cantillo (véa-

se campillo)\ cantioso.

Cantina parece viene de <¡ninlana; y olvida
la de las estaciones de ferrocarril. En canto,

trae tres artículos: el primero y el segundo con
excelente etimología (¡alguna vez había de ser!)

y el tercero huérfano de ella; Aldrete lo cita en-
tre los vocablos usados en España antes de la

invasió.i romana, é intei-preta «el hierro que
cerca la rueda», acepción que no trac el dic-
cionario, y que explica perfectamente el origen
de las significaciones generales.





X

lo trae cañavero, aunque se lee en la Églo-

ga de Carnal, de Juan de la Encina:

los gallos por los oteros

muy corrillos

cansados, muertos, heridos
á poder de cañaveros.

Ni tampoco esta acepción, de Galdós: «un
señoritico caíiihueco y hambrón».

Cita sólo caño como parte del órgano, y no
como instrumento músico, ni en sentido de ma-
driguera. Falta esta acepción, de Galdós: nca-

ñutillos de monja mojados en agua de limón».

En capa, no trae la acepción «especie de casa

portátil hecha de madera, que servía para res-

guardo de la gente de guerra», ni esta frase,

del Fray Gerundio: «al fin es gente honrada,

pero mi capa no parece».

Caparrosa, «del alemfm Knpfer, cobre, y
Aschc, ceniza». ¡Diablo! ¿Quién se ha desceja-

do en inventar este curioso rompecabezas?
No menciona esta acepción, de El Convida-

do, de Paieda: «Periquillo los llevó» (pantuflos)

«á echar unas suelas y capí liadas)-).

No cita caponia, del Juicio de la Razón: «la

calvicia se opone á la caponia, que es la mayor
imperfección del hombre: luego el ser calvo es

del hombre la mayor perfección».
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Capricho, de cabra, es un caprichito muy
lindo. No cita do cara por más, además. Capu-
cho viene del italiano. Caracolear es «hacer ca-

racoles (I) el caljallo»; y «dícese de otras cosasy>.

Faltan: caiiiorrio, canutillo por cierto pastel,

canilla, ca.pdal, capilíficfí, ¡carafc!, caragan-
cia, carambolear, ¡carapel, cararriba, (aunque
trae caradelante y carasol], ¡cardsíoUs! (repá-

rese cuánto eufemismo, por no decir ¡...ajo!),

¡caray!, carboncla, carbonado, carboniento,

carcuczo. caresa y carnerada por topetada.

No trae esta acepción, de P. Valdés: «iba en-

tonando unas carboneras)-). Ni carde, del Bur-
lador de Sevilla, de Tirso:

.../,Para qué las cardes

El pollo y el palomino?

Cita cardíaca y cardiaco, así como elefantia-

sis; se dice cardiaco y elefantiasis en medicina.
Falta esta frase, de Galdós: «.vayase V. al cardo

con sus tablas», otro eufemismo. Carecer no
viene de carere, sino de carcscere, incoactivo.

Carne de gallina es un galicismo muy usado
por Galdós; la .Vcademia lo trae, pero sólo co-

mo «daño que tienen algunas maderas».
Faltan: carofia, aunque trae caroíwso x caro-

na, que no es cara grande; car¡)ancho, cartela-

rio, carterista por ladrón de carteras, carlista

y ¡carucha!.

No trae esta acepción: «la parle de líerta,

otras veces confiada á artistas de menos carteh
(que la Tetrazzini). En carrasca, pone una eti-

mología imposible, de quercifs^, mejor pudo ve-

nir de cerrus, pero no hay nadie que lo crea.

Faltan: carura, carrada, carrada, carranca,

carrancla, carrejo, carrelladct (aunque trae ca-

rrillada], carrik y carrilla (ima planta).
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Carrera «es camino real que va de una parte

á otray> (!), y no ((camino de carro», á lo (|iie

parece.

Cita cárnico, ((en que el eje da vuellas con
las ruedas», pero no este vocablo:

((¿En qué se parece una locomotora cori-icn-

do á una carraca andando?

•«s'B]l^^nA uiíp simpan j sus onb u[.[

En casa, no trae estas acepciones: villa, do-
minio feudal, feudo, pueblo y lugar. iNi en ca-

sado, las de casamiento, matrimonio y partido.

Casaquilla es como Icdlilla.

No menciona: carruezo, cascar por morir,
caseta de l^año, poner por el caso, casf/ucra,

casquería, casqaero y reir á casq}úllo (jiiitado.

En la segunda acepciíui de castaíicra por cas-

tañal, pr. Asi., puede añadirse pr. Sant. Cas-
tañetear, además de (c tocar las castañuelas)), es

tambi('»n cbasquear con los dedos. No trae la

acepción de castellar aplicada en el Poema de
Alejandro: ((Cuidarían el caballo, que era cas-

tellar»; por supuesto, el apellido Castelares la

misma voz, acaso con la I provenzal de castel.

B'allan: casticismo, casi rucJio, catapéltica, ¡ca-

taplum!, catnsol, catonismo y calropea (aun-
í{ue trae c}iatropea y cuatropeado, como t(''rmi-

no de Ijailej.

Cauda es portugués. Dos artículos trae para
caudal, el segundo con una etimología falsa,

porque ((águila cavidal», quiere decir capital,

que sobresale, y no precisamente por la cola;

como se designe) rio caudal, en sentido de
principal; además, falta la acepción pascua cau-

dal, ó de resurrección.
Cazorria no es sólo ((dicbo indecoroso ó mal

sonante» (en dos voces), sino cazurría (que no
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cita), cosa de cazurros, y además no lo distin-

gue de dicharacho: «dicho bajo, demasiado
vulgar».
No trae: caustra, cuxquülo, cayer, la etimo-

logía de cazurro (que debe de ser catuliis, co-
mo en cachorro].

El diccionario sólo admite cazuela, la hem-
bra; el macho, cazudo, se cita en Doña Perfec-
ta. En cebera, remite al lector á cibera, y aquí
pone, entro otras definiciones, la asturiana,

muy redundante, y no trae la de cebo, alimento.
Ni cecucicnte ni otras gerundiadas muy sabi-

hondas cita la Academia, como Aaronítica Va-
ra. No trae esta acepción: «ías risas consabidas

y los ceceos burlones». Cefo no viene del grie-

go, sino del italiano.

Faltan: ceazo, cecado, voz ceceosa, cedra por
citara (aunque trae cedrero por citarista ó gui-
tarrista), celebón, celebrar por agasajar, celero

por celdero, cellerer y cempellar.
En célebre, sin poner una etimología con dos

formas, pudo la Academia decir las acepciones
diversas, á fin de no tener que andar de Hero-
des a Pilatos como de aarún á arón, y de éste

á aro.

Celebro, por supuesto, admite el diccionarm
porque, aunque lo dijera mal Sancho, lo escri-

bió Cervantes; pero si llega á pronunciar así

Fray Gerundio, y eso que era más ilustrado,

no tiene entrada.
No trae: cenccrrar, cemdero por cordón, ce-

pacaballo por ajonjera (lo cita en cepa, y escri-

be en dos vocablos) y cepurrio.

Dice que el cepillo sirve para quitar el polvo
á los vestidos; y la caspa á la cabeza, y la su-
ciedad á la barba. Un académico que vino por
Alemania pudo ver á cualquier pelafustán, en
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medio de la acera, sacar muy caminante los

chismes de locador y atizarse un cepilieo por
todo lo alto. ¿No llevaron por ahí al personaje
de Guerra en la Paz?

Ni en cep(y, ni en dormiv, trae la frase «dor-
mir como un cepo», así como tampoco otra,

más usada: "dormir como un linni».

Falta añadir á la acepción cerca de la equi-

valencia de la acepción siguiente, acerca de,

V. gr. en el Quijote: «le quiero decir lo que pa-

sa cerca de su encantamento».
No trae ceria, aunque lo cita Aldrete, como

equivalente de celia, entre los vocablos espa-

ñoles anteriores á la invasión romana; pero sí

menciona esta última voz, sin haberse lijado en
que más natural era admitir ceria, que dio ori-

gen a cerveza, y no celveza.

En este pasaje, del Quijote: «¡Ha! cerrera, ce-

rrera, manchada, manchada, ¿y cómo andáis
vos estos días de pie cojo?» se trata de una ca-

bra «salida», acepción que falta, y debe de tener
relación con el asturiano cerrica, (jue no trae.

No menciona: certas y certeramente por cier-

tamente, cervi(/uera, más terco que un cerrojo,

la etimología de cespitar, ciudad, ci elodiatomía,
ciclorama y ciella por celda.

Ciclatón, de ciclada, es imposible proceda,

pues en ese caso resultaría cicladón. Cidraca-
yote, que en Vizcaya dicen ciracallote, de ci-

dra y el mejicano chaiott, es también imposi-
ble. No trae cienpiés, que Galdós escribe en dos
voces, aunque sí cita ciempiés y cientopies, co-
mo que éste es el personaje Centopiés de Pun-
conete y Cortadillo. Piojas escribió la frase en

cierne, pero hoy se dice en ciernes.

¿Poi- qué no se ha puesto en el diccionario

que el plural de ciani es cianiís"?





XI

vAL, envezde cierto, es un galicismo usado
por Menéndez Pelayo, y que Barait, aun

con sil vivo deseo de sacarlos de donde no los

había [engaJ ¡cismándose él á la par), no ha
echado de ver. También se cuecen habas en la

Academia.
Cima viene acompañado de tres etimologías

nada menos, dos distintas latinas (una de ellas

summaj y la tercera griega, todo un árbol ge-
nealógico; pedir más al autor de estos juegos
malabares etimológicos, Juera gollería. Al mis-
mo demonio no se le ocurre que cimbra ven-
ga de cingerc.

Cimenterio es como carnicería, pero esta voz
es hoy la usual y aquella dialéctica, aunque fi-

gure en el diccionario por estar en la Celestina

y en el Coloquio de los Perros.

Faltan: cierre de ventanilla, cimal, la etimo-
logía de cintero, cipote, circunvolador (Galdós;

lo dice él, pero no escribe circumholadorj y
cirigiieña.

A cinto, lo ha contundido la Academia con
cinta, del Quijote: «espada en cinta». Trae la

gerundiada cipresino, aunque el mismísimo
Fray Gerundio ridiculiza el vocablo. C/infonia,

que no menciona, es la forma primitiva de zam-
poiía, que parece de etimología vulgar, por ha-
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ber hecho el pueblo una comparación con el

verbo zampar. La definición de citóla, y el re-

frán, que es de la Celestina: «por demás es la

citóla en el molino», no sería malo corrigiese

la Academia, así como la etimología sistrulum,

poniendo en su lugar el antiguo francés citóle.

No admite claque (Galdt'is), pero sí clac, que
es como se dice; á nadie se oye claque ni fraque,

á no sei- en lenguaje zumbón, agabacliado.

La etimología de clérigo viene, como la de
cimal, con su padre griego, y sin algún abuelo
sánscrito ó sánscrito.

Faltan: clericia, (de donde se formó cleri-

zonte, como de policía, polizonte], cleriguicio,

voz clueca (el apellido Chueca es el mismo vo-

cablo), cobdal por de á codo, cohdicia, cobdi-

ciadero y cohdiciaduero.

La primera acepción de coadjutor es: «per-

sona que ayuda // acompaña á otra en ciertas

cosas», V. gr. en hacer... embutidos.
No cita cobertera por chistera (Galdós), co-

cear por pisar ó |)¡soteai', cocer por escocer,

doler; en cociente por en caliente, al punto.
cocolo y cochiello.

En coco trae nada menos que seis artículos.

La ingeniosa etimología de cochite, de cocho y
hervite de hervido, es un desatino; la frase, de
Moreto, más parece importada por italianos que
introdujeran los buñuelos... comestibles (de los

literarios y filológicos del diccionario no se

hable); ya á Quevedo le llamaron la atención

tales vocablos, en Cuento de Cuentos: «consi-

dere vuesamerced el buen talle destas voces...

cochite hervite)); además, la frase tiene otra for-

ma en El lindo don Diego:
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T. ¿Qué es dilatarlo ó porqué?
T). Por unos dias, que aquesto

no ha ser cochite hevhitc ¡¿bérbite?)

que una boda no es I)uñue]o.

Avaricia, contunde con codicia, pero no co-

dicia con avaricia, ni en codidoíio tampoco dice

avaricioso como equivalente.

Codoñate: Oclioa, profundo conocedor de
afeites, instrumentos músicos y productos cu-
linarios, interpreta «cierta confitura»; la Aca-
demia se calla, y hace muy bien; lo siento so-

lamente poi' la etimología. De codrado, tampoco
dice chist, y vuelve á hacer perfectamente, para
que no nos salga con el cosido, ó más bien des-

cosido, de Sánchez y su copista Ochoa; mejor
ojo que ellos tiene quien ha leído aquí colorado.

En cofín, vuelve el etimologista á darle á su
noria, extrayendo orígenes latinos, con sus pa-

dres griegos, dejando en el fondo á los abueli-

llos porque se agola el pozo de ciencia.

Faltan: cochura por escozor, sentimiento, co-

fradria, (aunque trae confradriaj, la etimología
de cogecha, y coger ayuso.
La Academia, en los tiempos en que bri-

llaba tanto el arte nacional, no admitió esta

acepción, de Menéndez Pelayo: «si el maestro
no sabe, aquí está el discípulo que le enseñe...

con cada cogida...'» Pei'o ahora admitirá esta

otra, de Galdós: «fracaso parlamentario de un
orador».
En el Lindo don Diego se lee cogitación, junto

á apropincaar, fama sonorosa, y otras lindezas

imitadas por otros don Diegos modernos muy
amigos de sonoridades (tachando ellos de tales

las sublimidades de Wagner), aunque se trate

de ciencias donde todo sea escueto, v Frav Ge-
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rundios que se pagan de bambollerias orato-

rias, del estilo de la siguiente, del Fray Gerun-
dio; «la madre Cibeles (ya sabe el docto que en
el Étnico fabuloso Lexicón se impone este roy-

nomento á la Tierra»). Y aquí el padre predi-
cador no usa el vocablo por «renombre que ad-
quiere una persona... ó un puel)lo)), sino se re-

fiere á la mamá que tan revueltos trajo á los

lujos de la villa y corte, en la cual (no la mamá)
apareció el «fabuloso Lexicón» que critico.

Corríjase el artículo coime, y recuérdense es-

tos pasajes, del Quijote: «desde el punto que
entró su coima por la puerta» (á la dulce amis-
tad siempre está abierta), «la sintió», y de Juan
de Dios:

Este santón, Capote, me destruye.
Por el Coime, que vive el alto claro...

Faltan: coJierirse. coi. coidur, coin y coino

por cochino, coiro por el francés cuir, coita por
cuita y collado por cuitado. A cohondir lo han
metido en donde no debían; ¿dónde se escribió
coJtonder.^

Coitar trae S(')lo como i*el]exivo, con una eti-

mología disparatada: de cum é ilum; cogitare, y
basta. En el Arcipreste de Hita, coitoso no sig-

niíica sino coitado. Acerca de cojijo, allá se en-
tiendan la Academia y Ochoa; yo me lavo las

manos como... Herodes. No sé porqué no se

admite cojonudo. tan usado por el sexo feo; ¿,no

incluyen en los diccionarios cojan? pues el pri-

mer vocablo es más decente.
Faltan: coitrul. coixo, cojcr, cojín por almo-

hada (en cambio sobran las dos etimologías del

latín), colaijo, colchado, entre colchón y espalda,

colchonazo, colé (Galdós, quien debió de oiiio
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en el Sardinero), coletin (Valera), colohro, colo-

ma, coloniarfe, colpada y collado.

No cita esta frase, de la Niña de Plata:

J. ¿Fuese?
Ch. Con la colorada

y á tí te ha dejado l'río

con la amarilla...

ni tampoco la muy en uso «Adiós con la colo-

rada», que forma parte del enormísimo capítulo
Dios, en el cual, como para probar léxicamente
lo grande que es, se ha erigido un suntuoso
altar de frases. En colpar, falta la acepción gol-

pear, pues trae colpe, por (jolpe.

Cólquico se parece ai arqui sinagoga del buen
Ochoa; no trae cólcliico, teniendo la Academia
en su seno al Itotánico Campoamor, quien pro-
nunciará de fijo así.

No menciona: tener sus puntas y collar de
hechicero (Valera), eolio (aunque trae mama-
collosj y comanda por encomienda, mandado
(si bien cita comandar]

.





XII

í.N Cuba apenas se baten, aunque hay más
de doscientos mil combatí dorcsy), podre-

mos decir perfectamente, ateniéndonos al léxi-

co oficial. Y añadiremos, endilgando un galicis-

mo de la Academia: «los soldados españoles
luchan bien, cuando se presenta la ocasión,

apesar de ser muchos de ellos comenzantes)). Y
terminaremos asi, con el diccionario á la vis-

ta: «apesar de andar mal comientes)).

Faltan: comear, que no es mear con otro, si-

no poner comas; comenencia, comeniente, el

adjetivo com,erciante, comicastro, comilitón, co-

tninada, romistraje, compaginazgo, comprome-
ter por pi'oineter, comprometido por prometido,
comuncria , comunicatividad , comunero, (en
cambio sobra la acepción música de concertar],

concludir, concursado, condcccnder , condito,

condonado, y conducho por vitualla, víveres.

Cometa, en la primera acepción, fué femeni-
no. No trae en condonar la acepción de otor-
gar, conceder; y es de notar que está mal colo-

cado, antes de condonante, voz que pudo supri-

mirse. No cita confacionar ni conhacionar, aun-
que sí confaccionar. En confalón, la etimolo-
gía, malísima, es más larga que la definición
(pardonj, y muy de relumbrón.

Ni conmiserado ni conmiserar trae la Acade-
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inia, antigerundina á ratos, y á veces acogedo-

ra de palabras que chillan contra la ortografía

hecha por ella, como coniecha, de confecta.

Faltan: confort (Menéndez Pelayoj, partir un
confite (Galdós), confortable (Galdós y P. Val-

dés), congojado (Menéndez Pelayo), conlnicrte y
conhuerto.

No cita conjugar por declinar, aunque se lee

en Marta la Piadosa, de Tirso:

L. ¿Conjugabais los dos?
J. Sí,

A amor amoris.

Y la misma Academia dice en la novena edi-

ción de su gramática: «Bello y Salva conjugan
el verbo; García quiere que se decline)).

No trae considerar por contemplar, pero si á

éste por considerar; y en admirar trae á consi-

deración como sinónimo de vista; y á conietn-

plación sinónimo de consideración; y á ver,

contemplar y considerar, también como sinóni-

mos. ¡Qué lío!

No cita consograr, peio sí consuegrar, que
es como el dialéctico antruejar por antrojar,

mencionado en el diccionario. Constreñir, no
sólo es antiguo, sino moderno.

Faltan: connocía, consejo por socorro, consi-

inent, conspecto, conspicir (pov ser gerundiada),
consultorio, contado por famoso, célebre, insig-

ne, contalar, Y contir por acontecer, suceder.
Fundándose en la frase de Pvojas: «Lope con-

tigo es novel», la Academia pudo añadir «supl.

á vec. e. comparao), á su larga etimología, y á

la explicación «ablat. de sing. del pron. pers.

de 2.^ pers. en gen. m. y f.», que es como de-
cir: «buque, equivocación, borrasca... fresco,

Matatías».
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No menciona: ¡contra! (P. Valtlós y Dicenta),
contruiki, contradicer, contrastero, contrecha,
conlrovadura, controvar, conturbar por impe-
dir, y convencionalismo.
Xo cita este sentido de Galdós: «todo lo que

decía de su timidez era coni'ej'sac/ón», «no pen-
sé que era conversación í).

En copado trae «que tiene copa; dícese co-

munmente (sin acento) de los árboles», fundán-
dose quizá en La Araucana:

Pues los pintados pájaros volando
por los copados árl3oles cruzaban;

pero en La BoJja |>ara los Otros, de Lope de
Vega, se lee:

Si estáis ya concertados,
mirad que del jardín los acopados
árboles hacen sombras.

Trae cokera, con la k que huele á .. extraño.
«Gracias que no se le antojó hacerlo sobre el

puff. .. lo hizo en la coqueray> (Fortunata).
Fallan: coohligación, coocupar, cooptar, coor-

denador (¡ooh!), gente de alto copete, copino
por cesta, espuerta, serón, cocinear, tener en
corazón (¡de cor!] por saber ó aprender de me-
moria [par ccenr dicen los franceses, mal, por-
que es de coro, y debieran escribir cluvurj, cor-

bona, vuelta y pliego de cordel, ahí está la ma-
dre del cordero, cordiella, cordojo por coraje y
corrnentalistno.

Corbacho, no viene del turco, ni cordel de
cuerda. No menciona esta frase, del Burlador
de Sevilla:

No daré por su mujer
ni por su honor un cornado.
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Del «adjetivo poético)) cornvpeta, se burla
Aficiones muy lindamente.

Coroza, de crocca, dice el etimologista: una
silaba ca que se convierte en za, es de lo más
nuevo que se ha visto en la fonética nuestra;

de suponer es que proceda de croza, en francés

crosse, con la aparición de una o epentética,

muy frecuente en castellano.

En corsr dice: «especie de cotilla de que usan
las mujeres» (¿y no algunos hombres?) «para
ajustarse el cuerpo hasta la c¡nturay> (¿ y no el

vientre?); póngase el talle, y al avío.

Faltan: primo coronal por carnal, corsero,

corso por carrera (aunque cita en la etimolo-

gía), corrada, y corral por casa, habitación.

?so cita cortar por capar, aunque sí dice cas-

trar, última acepción, y ésta es la referente á

las colmenas (no á las chisteras). Trae corregüe-

la, pero no aldegüela (del (Quijote). En corres-

pondiente, no cita la acepción de corresponsal,

pero sí en este vocablo aquel sentido. Falta es-

ta acepción de la Celestina: «no me agrada cosa

esta venida)). Cosecha, de coUccta, es un dispa-

rate morrocotudo.
No menciona: corralar, corroto, corrngi, co-

rruto, cosero, cosimente, costal en sentido figu-

rado de persona gorda, ajamonada, ó en este:

Ascuche oslé, so costal

¿me yamo Bárbara yo?

costribado, costumnado (aunque trae costuma-
doj. costumne, costurero por cuarto de costura,

cotepaU, covachuelado, coyxo, crac y crebrantar.

En vez de acudir al alemán Koth, en coto, de-

bió decirse del clásico cantum (en cueto dicen

«del bajo latín caulurni>l, añadiendo edicto á la

antepenúltima acepci(')n. Trae crecentar, y no
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corralar. Crecer no está como activo, v. gi'.: «no
me interrumpáis, pues á mí las interrupciones
me crecen)}.

Faltan; creder, créente, crego, creído por cré-

dito, crepé, crergo, criado por hijo y discípulo,

crif'ante y crigo.

No trae en criazón el sentido colectivo refe-

rente ú los criados, que también se dice en
francés, domestique, por todo el cuerpo de ser-

vidundjre de una casa.





XI II

j^-^KSi'ECTO á crinado, tiene razón ^aibuella.

y^^ En la ((Oda á la paz entre l^spaña y Fran-
cia», del conde de Noroña, se lee:

La discordia levanta la cabeza
por víboras crinada.

Por cierto que no trae crinar, de la Celestina:

((despiu''S de crinados)-) (los cabellos) «y atados

con la delgada cuerda». Ni crinarse, por arrui-

narse, acabarse, de este pasaje del Poema de
Alejandro:

Crindrasc la ueste si durase la baraja,

en que se le ocurre al buen Ochoa decir: ((pa-

rece debe leerse finarse)) (!).

Cripta viene directamente del griego, según
parece. Galdós corrige á la Academia, y define
cristiandad: «establecimiento de propaganda y
beneficencia».

Faltan: crio, cuerpo de Cristo, por Cristo,

sei'món de Cristo en mano, ni Cristo que lo

fundó, criticismo ó ignorantismo literario (Pe-
res), crucejada por encrucijada, cruceta por ar-

tículo de confitería, crucifigar y crujió.

Crueza, no viene de cruo (¡ole!), sino de cru-
deza. En CHort/r/fío, pudo suprimirse astrologia.

y ahorrar un renglón; un ejemplo puede verse
en la Buena Fama, de Valera, que lo escribe
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mal, con q. Cuatrinca, de quatrina. es un dis-

parate. En cuatropea, en vez de «bestia de cua-
tro pies» póngase cuadrúpedo, como Ochoa lo

dice, y despachado.
No trae: cuadrángano (Galdós), ¡qué cuadri-

lla!, cualín,cubicia,cuhrecaheza y cubrición.

Para lo que sirve el cucurucho en primer lu-

gar es «para poner dinero». Acertólo Bartolo.

Y además, «dulces ú otras cosas», salsa de ca-

racoles, verbigracia.

No menciona esta acepción, de Fortunata: «á

cucJiaretazos es como se cura esto». Xi «al

maestro, cuchi lladaT)

.

Cuébano trae con b y r, pero en el segundo
vienen las acepciones, debiendo citar estas en
el primero.

Faltan: cudar, cuedado, cuedar, (aunque trae

cueita, que es menos importante), cueidar,

cueitar, caen y cuend (si bien cita cucndej,

cuentista por autor de cuentos (como fabulista,

farsista, follctinistaj; lo demás es cuento; cuen-

tra, ser de su cuerda (aunque menciona «no
ser de su cuerda»), de cuerno por de miei'da

(en sentido figurado) y cneta.

Cuestión, de quaestio, es una inocentada. Y
una guasa decir que coto viene del bajo latín

cotus, del alemán Á'oíA, y cueto del bajo latín

cautum, del sánscrito ó sánscrito (¡echa,

echa!). Y tomar el pelo al lector, el decirle que
culantrillo es del griego nada menos, así, con
su terminación en illo y todo.

No trae esta acepción, de Galdós: «las cule-

ras de los toscos vasos». Ni culeraza por calzo-

nazos. Y es porque la Academia está llena de
culones, esto es, «inválidos», de miembros cu-
yos trabajos literarios y lexicográficos nadie

conoce.
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Faltan: pedir culpa, cuodlibeto, curaperia,
curar una boquilla, curiador, cursería, cursilc-

ria, cursilón (aumentativo de cursi], cusina
por sobrina, y cutiano.

No trae esta acepción, de Entre bobos anda
el juego:

L. Gente cursa e\ camino. ¿Si ha llegado?

C. ¿Qué es cursa'? ¿Este camino está purgado?

aunque en cagalera puso «repetición de cursos

ó cámaras».
No cita este sentido, del Infamador, de Juan

de la Cueva:

Un plato de aceitunas, con pimienta,
Con mucho alcaparrón y berengenas,
(Curtidas en vinagre con especias.

Cuz, cuz, creo que más bien debió de ser

Irase despreciativa aplicada á los «perros» mo-
ros, que se alimentalían de cuzcuz () alcuzcuz,

comida usada hoy tam])ién en Túnez, donde la

denominan (con la ortografía francesa) cous-

cous; los franceses para llamar al perro, dicen
¡kis, kis! En la Celestina se lee: «déjate conmigo
de razones; á perro viejo, no cuz cuzy). V en la

Batalla de los Arapiles: «A perro viejo no liay

tus tus».

Czar, en el diccionario de la Academia, es

un desatino; eso pueden admitir los franceses
rusófilos, que escriben czar y tsar. Hoy pro-
nunciamos nomo por gnomo, neumático por
pneumático, y vamos poco á poco desterrando
consonantes inútiles, sólo defendidas por unos
contados (no célebres, muchos de ellos) seño-
res partidarios de la escritura etimológica; co-

mo si al público le importara un comino el ori-

gen de las palabras.
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Chaflán ¿de complanatus? ¡Hombre! no iiie

haga V. llorar... de risa.

Faltan: chabola, chacinero, ¡cliachipé!, cha-
fandín y chanfandin (aunque Irae riordiflón y
gordin/lónj, chalar, las etimologías de chame-
lote y chamorra; cJictmpán y cliampaha (como
dicen los alemanes); champán, y chanchullear.

Chamizo, «de chamiiscon), es bollería; viene
del portugués. Otra es también chatupión de
campio; procedió del francés. No trae chan, y
chanada viene de aquí, no de cltarranada. No
cita cJianca por zanca, pero sí chunga, aunque
no zunga, de donde procede. No menciona
changer ¡plangerej del portugués, llorar, en
francés plaindre, plañir, aunque sí trae otros

vocablos portugueses, v. gr. coima y chantar
por plantar.

No cita: chancro, chanchullero, chanfonia,
chanzón, chapas, chapazal, las etimologías de
chápiro y chapuz, chapuza, chaquet, charabán
Ó charaván, charlotear, ¡chan! y las etimolo-
gías de chaul, chaval y chazar.

Charol no es «voz de la China», sino de más
cerca, de Francia. Chato ¿del latín lalus"? Bue-
na lata (con permiso de Clarín, á quien no le

gusta la palabreja) nos propina el etimologista

cuando se mete en líos; es portugués (el voca-
blo); además, falta la acepción «vaso lleno de
vino.» Y más abajo, esta, de Galdós: «resistir

los chicotazos de la suerte». Por chichimcca,

habrán querido decir chuchumeco.
Faltan: che por toldado, chear, chiban, chi-

charronisnio. chiflado por el francés toqué, chi-

flido por silbido, chigre por taberna, chilindrai-

na (en cambio sobran unos cuantos renglones
de los dieciocho dedicados á chiUndrón, y podría
dedicarse uno de ellos á la etimología), chillería.
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cliillón.pov reclamo, chiman, tirar chinas (voz

«del persa»), chincof.el, cliinche de dibujo, chin-

chón por chichón, cliinchorrear, ambiente chin-

choso (Galdós), chinfano, chingar, ¡chipé!, chj-

(jücvia, cliiquiñcz, chiijuito por medida de un
cuarto del cuartillo de vino, cliirlata, cliisar,

chismorrear, chispería, chista y ¡chit!

Chirlares una de tantas voces «imitativas»

del diccionario, como etimologizar. No trae es-

ta acepción, de .Gald()s: «ni le encnenli'o cJiisle

ú la mar salada de Sah Sebastián)). La segunda
acepciim de chistera es sojnhrcro redondo, co-
mo un queso de bola, por lo visto. Chocarrero
viene de nscurra, buf()n)); pudo haber dicho
«del vasco uskerra, pedo»; pero yo más bien
ci'eo se relaciona con socarrón. ChocLar, «voz
imitativa» (¡dale!), y no trae choclear. En cho-

co, debe poner: «dial. gall. ast. y sant.»

Xo trae: chisterómeíro, liacer un chocolate

por realizar una filtración.

Cita el antiguo cholla, que hoy nadie emplea
[)or cabeza; y no c/iola. aunque si capichola,

que Valbuena rechaza. Dirá que esto se parece
á Gastila, que pronuncian los lilipinos por Cas-

tilla, y que cholla escribía ()uevedo. Tamijién
éste decía manllón en la Vida del Buscón, pe-
ro hoy pasará por un melón quien no pronun-
cie niaulón. Kl personaje Mosquito de El lindo

don Diego dice cliolla, pero se debe advertir

qu(^ decía iíiwúñén encondcccr y tataramedio.
Ealta este sentido figurado, del Fray Gerun-

tlio: «callaron todos, y él soltó esta disparatadí-

sima chorrera dedesatinos». Y este vocablo, del

mismo: «los choscos que se dan unos á otros».

Chozcc, «del árabe hoss)) (¡hospa!) es una ge-
rundiada.
Veamos si con textos á la vista admite la Acá-
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demia un vocablo iisitadisimo. En «Lo Prohi-
bido» se lee: «vete á los infiernos, perdido, ga-
tera, chulapo» (sin subrayar;. EnLa Verbena de
la Paloma:

Y por una morena cbulapa
me veo perdió.

Ya Borao, en su estudio sobre las voces arago-
nesas, (lijo hace tiempo que significa pilluelo,

acepción que no tiene en castellano, por lo ge-
neral.

Chulo «de fanciulio)); y con el fcui se hará
un flan como unas... ruedas de molino. Ade-
más, no trae esta acepción, del Fray Gerundio:

Yo conocí en Madrid á una condesa
que aprendió á estornudar á la francesa,

y, porque llamó á un criado chulo,

dijo que aquel epíteto era nulo,
por no usarse en París tan mal vocablo;
que otra vez le llamase pobre (Hablo.

No cita: chubat^ca por p... (en Galdós), chulé
por moneda de á duro, chupalámparas por sa-

cristán mayor, chupuvinageras por sacristán
menor, chupín y chupinazo. Mencionando su-

fismo por sofhmo. puede citar churizo por cho-
rizo. Trae achus ni mus», «siís ni mus» y atns

ni mus», á elegir.



XIV

'iHi.íAMos una conspicua mirada retros-

pectiva á limitada cantidad de trascone-

jados pormenores interesantísimos (estilo de
algunos Fray Gerundios modernos).

Faltan: voz abajctada. abanar, abanicado,
aciprés, aclÍ7iis, acordcar, acornr, arorzar,
acribilladnra, acuciarse, achaqnia, achlnesca-
do, ¡achí?!, adalidad, adama, cuero de adavt/a,

adedura. adclanladia, adelinecho, adcliñado,

aderezo de escribir, adevinar, adev'mo, adeza y
adiablado.
Se creerá que sólo hay volatines en vascuen-

ce; los hay también en árabe, como que los

áral)es son famosos por sus saltos mortales.

Allá van dos de ellos. Adobe es «del ;irabe atob,

ladrillo», y «.duba, del úrabe tvb, ladrillo».

En afí'.ife (¡de af/íiclas!J, no trae esta acep-
ción, de Gakíós: «el bigote se unía á las peque-
ñas patillas, dejando la barba limpia de pelo,

afeite á la rusa, que ha estado muyen boga en-

tre guerrilleros».

No trae: aficionado por afeccionado, ajiliarse

en el ejército, afontado, afrontarse, afaer, uga-
zajar, age, a¡/nisaniiento por aire, porte, alte-

cliar, ropa ahilada, ahorcamiento y aínas por
aína.

En vez de «.airón, del antiguo alem.ui hei-
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gerey) (!) puede ponerse «del francés)). Ajorar,

que no trae etimología y tiene una acepción
más de la citada por la Academia, creo sea tam-
bién, no agorar, como se lee en un vocabulario
del «Teatro anterior á Lope de Vega», sino ado-

rar, en que la (/ paso a /* y luego á j, pues es

imposible que una .7 se convierta en j ante o;

veo confirmado esto en el pasaje al cual debió
de hacerse referencia, y es el Coloquio de Tim-
bria: «muchas veces ajoran los hombres cosas,

que les valdría más estar cuartanarios en la

cama y aun quintanarios». La ajorca, se traía

también en el pecho, según Galdós. No cita esta

acepción, de Galdós: «él ha-de ser quien alca-

huetea con sus compañeros». Alalimón cantan
en muchas provincias, pero los aragoneses di-

cen: ¡hola, lirón!

Faltan: alabarse por alegrarse, alataneo, al-

bardar por el francés ¡arder (Galdós), con los

albores por al amanecer, alcayaz, alindar por
aliñar, alisal, alisado, aljamiado por cristiano

viejo, la etimología (le alpiste, alcjnitranero. al-

í'6'(io)- (aunque trae arrcdorj, amadaynado, amc-
trallamiento. hablar como un amolador, aná-
basis, andada por caminata, andalld, anillcro,

anillo como antiguo partido político, anseo,

anteridad, antojuno, aorzar, apagacandelas,
tras de cornudo apaleado (ó aporreado, que
dice Galdós, porque añade en este pasaje «y
vengan palos-»j, aprnlpar, la etimología de apo-

dar, apretado, poi" tupido, arcaboba, archida-

pifer, (y dapiferj, arcliipámpano por necio,

bobo, con su femenino; la etimología de argo-
ma, argomeno y aripennis.

No trae esta acepción, de Palacio Valdés:

«parece mentira que con esos bigotazos te trai-

ga alineado la cursilona» (tampoco cita) «de tu
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mujer)). En almorzada remite al lector á al-

riiuerza, para la etimología, árabe, por su-
puesto, y aquí remite á allá; define «porción de
cosa suelta» (v. gr. monedas de perro chico) «y
no líquida, que cabe en el hueco que se Ibrma
con las manos juntas», ó unidas. Aloja)- parece
viene de ad locare, como alagar, alquilar y
arrendar. Y alzar, de altare, como altar. Y
amolar, de a y muela; por ciei'fco que no cita

esta acepción, de Galdós: «¿porqué no he de
poner en un oiicio amolar, reventar, jeringar, y
otras voces que expresan la idea_ con füer/a?»

Ni esta, moderna, del mismo: «A pesar de la

notoria ancianidad de dichas prendas» (de ves-

tir). Ni esta, de la Comedia de los Engaños:
«señor Grivelo. parécele en qué andenes y ries-

gos me han traído mis pecados?»
En antiparas, quítese la etimología ante pa-

rles, póngase en el segundo sentido la defini-

ción de Cervantes: «que, como yuesa merced
bien sabe, son medias calzas con avanpiés, que
por su propio nombre se suelen llamar polai-

nas», y resultará un artículo presentable.
Añascar, sin etimología, parece es «juntar ó

recoger poco á poco cosas menudas y de poco»
//co... ntra!) «valor», v. gr.

Quiero aquí poner mi hato
que cumpre estar añazcando.

No trae apelmazado, ni en el infinitivo esta

acepción: «el apelmazado caserío de Madrid».
Sin remitir á bien apersonado, expliqúese esta

acepción, de Cervantes: «hombre ya en días,

barbudo y apersonado», «dos personajes tan

canos, tan graves y ape?'sonados». En arganel,
trae una larga etimología del latín, siendo voz
extranjera, á juzgar por la terminación.
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Faltan: armígero por alférez, ajo arriero,

¡arro!, asceterio (siendo más clásico que asciti'-

rioj, la etimología de asentar, asollar (IrAyendo
resollar), astavia y astora (citando ata por
hasta).

Atardecer no trae, pero sí tardecer; también
diremos manecer por amanecer. No conoce
tampoco la Academia esto que Alarcón escribió

en la historia de sus libros: «el problema que
Fabián Conde sometió al Padre Manrique, no
fué ninguna especulación íilosótica, sino un
atranque material de la vida». ¿Qué ha de sa-

ber de estas cosas, cuando ni siquiera pone en
el diccionario palabras del monumento litera-

rio hispano más grandioso, del Quijote?

No cita: llorar á moco y haba, badallar, ha-
lux, ballüca, barza. batuda por «cama ó em-
boscada de alguna res» (Ochoa), bedano por
escoplo, belido, berena, bigot, billete por es-

quela, y birle.

No menciona esta acepción, de Galdós: «le-

vitas azules con banderola)^. Ni esta, del Fray
Gerundio: «por dedicarse cuanto antes al bara-
tillo del Verbum Deiy). Ni esta, de Galdós: «que
se lo disputen á esa barbilinda)).

En baija, nada menos que de bacca, la pri-

mera acepción es fruto, y la segunda, plancha,
digo planta; la tercera, guasa, burla, lia emi-
grado á la c, para guasearse del lector, quien
se lleva cliasco si busca la etimología y la frase

dar baya, ó guasa, tratarle á uno de bayo. De
esto, y de bagara, que no trae, hablaremos más
tarde.

En baza, del árabe, falta esta frase, de Pvive-

rita: «pega porque no sabe meter baza á papá».
En bendición, de benedictio (!), este sentido,

del Quijote: «el vomitar del brebaje, las bendi-
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ciones de las estacas, las puñadas del ari-iero»,

en que indica el movimiento parecido al de la

hisopada.
No trae: abistra, abrido. absinto, acoladar,

adapte, adat, adelantrado, adiamant, adonni-
dar, af'eción, la etimología de afufar, aguija,

que da la etimología supi'imida de aguijar,

donde falta espolear, echar á andar, empezar ú

cabalgar, apretar el paso (la Academia dice »cpi-

car con laagiiijada ú otracosaw, v.gr. la navaja);

aguijoso: aguisado por dispuesto, equipado, y
con el verbo ser, gustoso; aguisar por prepa-
rarse y aguijar; agurero, ahorar, aitar (no por
ahitar), ajuntar por coser, albergaría, albistra,

alegreya, aleimán. algarrada por algarada, al-

gazar, en aliaga, la nota de aragonés, allevan-

tarse, ambicio, anie)iado, amizad, amolado por
pronto, dispuesto, aparejado, «íuoíanc/í/rí, amo-
llar (¡ de a y inuellc'.j, por amolar, eso que la

acepción de juego que cita debe de equivaler á

esta; androz, angostura por aprieto, apuro, ant
con ant, la etimología de antier, antigo por es-

crito, antoverse, añacear, aparejado por empa-
rejado, comparado, igualado, asemejado, ape-
llido por voz, noticia, rumor, apostiello, apos-
tremas, aprcmir por cerrar, mortificaí', bajar,

aljatir; estar á la aprobación (¡de approbatio.'J,

apteza por alteza ó abteza (que falta), árbol, ar-

cha por arca, echar arena, ariol (y si arlólo

viene de hariolus, á la /( con él), arllote, arma-
fil, el sentido figurado de arrebañar, asacar
por discurrir, aseo (no de assiduusj por asedio,

sitio; la etimología d(^ asiento, la acepción prin-

cipal y primitiva de asomar, que es subirse en
lo alto, y la de asombrar, espantar, relacionada
íntimamente con ella; la etimología de asom-
brar; astilado, asta por envidia, astrión, aslru-



80 MARAÑA DEL, DICCIONARIO

go, asturco, la etimología de alancar; aterrado,
atestar por apretar, la etimología de atisbar;

automovilismo y axenus (no cixanus, que tra(>

como etimología de ajenuz].

Abridor, «que abre», pertenece en este sen-
tido al larguísimo capítulo de los vocablos en
dor, que liacen algo, v. gr. estorbo en el diccio-

nario, en su mayoría. Agur, «del turco», es so-

berbio dislate. Almosna, directamente «del la-

tín», no lo creo; en caso, vendrá esa forma del
francés antiguo. Ardido, ya lo dije en oti'a oca-
sión: debiera estar en la li. Si la Academia hu-
biese citado adrimar, no habría dicho que
arrimar viene de a y rima. Asperidad, de as-
peritas, que dice la Academia copiando de
Ochoa, es un desatino. Otro, atobar de attona-

re. Otro grandísimo, a// de hei y del griego;
también dije de dónde viene. Arpar no deriva
del griego, sino de zarpa, como lo prueba la

forma bilbaína charrapar, arañar.
Faltan: baboquia, handibula, barabán , la

etimología de baranda, bardaja, barnage, bar-
quiello, baratar, la etimología de barrete, ba-

rriguera, las etimologías de barrueco, barrun-
tar, becoquín y bicoquete; befcz, belar y bezigue
(Galdós).

Balija ha desaparecido del diccionario, ó
mejor (léase peorj, lo ha llevado la Acade-
mia a la 0. ¿Por qué razón? Porque el parti-

do galicista que en ella domina así lo ha deter-

minado. Taml)ién ú la voz baleo, relacionada
con la francesa baláis, se la llevó á la v; y á
barga, de Berg.
Balandra no deriva directamente de jjaían-

daria. Ni bambarria debanibalio. Ni bamboche
del italiano. Ni bambolear del persa. Ni bandu-
rria del griego (y en cambio bandullo, conjun-
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to de tripas, dicen viene del sánscrito!; /,y la

iíiiitai'ra que los negros llaman hanjo, la traje-

i'on del pueblo kimri?). Tampoco derivan: ba-

zar directamente del persa, beJietria directa-

mente de hr.ncfactria (sino de benfetria, que
no trae), bellaco de pelíax (como dice la Aca-
demia copiando de Oclioa, sino de viliaciis,

formado de vtlis, y por tanto deben escribirlos

eruditos á la violeta vellacoj, bellota del árabe,

berbiquí del llamenco, berro del címrico (con

cj, berrotjaeña de berrueco, besana del eterno

árabe, birlocho del inglés, bisonte de bison, bis-

turí de bastoria, biznaga del árabe, blanco del

alemán blandí (!), blasón del anglo-sajón (¡ca-

taplón!), bocel de bustellus, boda del godo, bo-

de de Itoedus, bodoque del árabe, boina de bon-

net, boj del alemán, bol de bolus, bolsor de
voussoir (¿y la oi'tograt'ía?), bomba de bornbus,

bombacho del turco, bombasí de bombax, bo-

nanza de bono, bondad de bonitas, bonete de
bonetus, bonito del árabe (ni de bueno), bórax
del sempiterno árabe, borbollón de burbu, bor-

de de burdus, bordón del griego, borrasca de
bóreas, borrico de burro, botar del alemán, bo-

targa del árabe, botica del griego, botina de
í>o/a, bóveda de voluta, boga de bgan, braha
directamente del celta, brecha del alemán, br/n

del bajo bretón, brincar de springen, brocha
del alemán, brochado de brocado, broma direc-

tamente del griego, bronce del persa, broquel

de buccularius, brote del alemán fcroj, retoño

(¡re... cuerno!), 6rora del latín, bruces del vas-

co, bruñir del alemán, bruza del alemán /jrwsía

(que también dice en brochaj, bu del griego,

buba de bubón (ni este del griego), íihc/c del

latín, búfalo de bíd)alus, bujía del árabe, /->«-

fíiteío de 6o/io, buso del griego. Dicen que bi-
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soñó viene del italiano, necesito, he menester,
primera pala]:»ra aprendida por los soldados es-

pañoles que pasaban á Cuba, digo á Italia, co-

mo unos mi-ndigos. Y que bizma viene directa-

mente del griego, no de pítima. Suprimen esta

acepción, del Quijote: «y la caña se estaba blan-

deando y moviéndose». Derivan á blandir de
brant, yá blandón de brand, fuego (¡fuego!),

dejándole á blandengue sin etimología. Omiten
esta acepción, de Galdós: «encajes, bolillos y
alamares». Y estas: «la pechera hacía bomba)->,

«¡gran bomba, señores! el lord se ha movido».
Y la frase «poner la cabeza como un bombo»
(¡de bomba, y esta de boinbüs'.j como se le pone
á uno examinando el diccionario.

Faltan: las etimologías de bejín, bejuco, belé-

rico, belesa, belez, berlinga, berrera, berrinche,

besugo, bieldo, bigornio, bocezar, boja, bojar,

borbollar y braznar; benecir, beneición, bier-

ven, bifaro, birrocho, bizarro por campechano,
bizca, bolero como término irónico, atribuido
;'i un empleado bajo de la iglesia, ó balero, que
expendía bulas y al mismo tiempo propalaba
noticias, siendo un costal de mentiras (idénti-

ca acepción dieron al herbolario, quien ascen-
dió á arbolario, mercader de potingues, char-
latán de plazuela), boloniada, bonaparciano,
borbolla, borracete, botello, botrino, boxanxé,
labios bozales, Brahma, bray. brécul, bruto por
un pez, bujera, bulo, no es soplar buñuelos.
Me queda aún muchísimo por anotar en la

B, y especialmente en la C, pero lo dejo para
otro ú otros capítulos. Gomo al autor de «Doña
Lucía», crítica del diccionario también, gracio-

sísima, séame permitido un ligero desorden, y
[)asemos ahora á la
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[(ido, del ái*abe; daga, del alcnián; dala,

de dalas: dalle, del provenzal; dama-
juana, del árabe (diciendo en la etimología
«meter una cosa dentro de otra», lo mismo que
en encajarj; damisela, de demoiselle; danzar,
del alemán; dardo, del anglo-sajón; dársena,
del árabe; dátil, de dactylas; decentar, de en-

centar; decisión, de decisio; decisioo, de deci-

sión; declamación, de declamatio; declarador,
de declaralor; dedal, de dedo; dedicación, de
dedicatio; devartar, de vano; ¿quién ha de
creer todo esto?

Faltan: daine, damo, la etimología de dancai-
re, dandi (cuyo plural es dandis, como argan-
dis, y sis, en Galdós), dandismo, dapifer, da-
(¡ué, daquién, daraga, darva; en data, la equi-
valencia de fecha, y la frase «cargo y data»; da-
ván, dcambulatorio, debalde, debanar, debati-
da, debatirse, debojar, la etimología de debro-
car; debutante, debutar, decadentismo, decidir

de, sobre; declarar su pecho, decomisura, de-
cuplar, dedolar, defallir, defiuzado, deflojado,

defondar, degania, y degradación por gra-
dación.
En dango, hay errata de algún texto, d por

el; fíjese la Academia en clanga. Si hubiese
ella dicho que dañino significa nocivo, no ha-
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bría ridiculizado Valliuena la definición. Dati-
lado es «de color de dátil ó parecido á él» (¿á

cuál? ¿al dátil ó al color'?).

Trae centigramo; centilitro^ kectogramo, hec-

tolitro, y decacjramo, que se parece mucho
á... Lucas Gómez.

¿Se puede saber de qué texto sacó la Acade-
mia, en declinar, la acepción de reclinar?

Entre los vocablos anticuados que Rivodó
reliabi litarla, trae deesa, vocablo francés no
usado hoy por nadie y que no viene de dea.

Deficiencia, con permiso de la Academia, es

también moderno. Delate será en caso delatre.

En degolladero, la acepción principal viene

en segundo término, y la primera es parte del

cuello, arrimada á la cola... digo al gaznate.

No trae: degún; en degustación, voz france-

sa, la acepci()n figurada; dehelarse, deje por
dejo, llevar la delantera, deleido, delgado por
pequeño, chico, delicio por deleite, liaber de

más, demenado, demenguar, demer y demestar.
Valbuena hallará delicio en la Celestina (y un

doble sentido en esta frase).

Emilia Pardo Bazán, derrocadora de renom-
bres, al escribir deliqíiescentes ha introducido
una voz nueva, con mala ortografía.

¿En qué texto se halla deponer por evacuar
el vientre? ¿Se puede saber?
No cita: demetido, deniientre , demiurgo,

demisión, como dialéctico, democar, democra-
cio, democratismo, democratista. demogar, de-
mologia, demón, ¡djemonche! (si bien trae ¡dian-

clie'.j, demozar, dempués. dende por de ahí y de
alli, denegrado, dengorrio, dengue por tranca-

zo, denguno, denodeo, denostado, denosteo, de-

nosto, denunciante, departición, depeñarse, la

etimología de deposar, deprender como dia-
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léctico, deprisa, depuerto, á derechas, y dere-
chero por merecedor.
Denudación, de denudatio; denunciación, de

denunciatio, y derezar, de derecho, son tres

etimologías que no cuelan.

No conozco más que un solo texto, copiado
del Poema del Cid, que lleve r en dcrocar, sin

duda i^or errata, pues en el original hay rr. Sé
que asi escribe en general Cialdós, si bien en
Tormento pone rr.

La interpretación «desmandarse ó liiiir del

rancho» no pega en este pasaje del Poema del
Cid:

Non derranche ninguno tata que yo lo mand.

No trae precisamente esta acepción, de la Ce-
lestina: «en entrando por la iglesia, veía derro-

car bonetes en mi honor, como si yo fuera una
duquesa». Ni esta de Tristana: «Horacio al re-

tirarse de noche á su casa, se derrumbaba en
el seno tenebroso de una melancolía...» Derru-
biar, de derubare, es imposible. Desabido es

des-sabido.

En desabillé falta una h, y en desabrigado
por desamparado, la nota de antiguo, advir-
tiendo que en desabrigar trae otro sentido que
aquí, viniendo esta voz de aquélla; ocurre lo

mismo respecto á desamparado y desaynparar.
De desacordado por desafinado, no conozco

más que dos ejemplos, de los cuales el uno es

de Moratín el galicista y significa fuera de to-

no, esto es, desentonado, como se dice de los

cuadros, por el desacordado académico, que se

copió tiel diccionario de autoridades, lo cual
quiere decir que esta fué una salida de tuno,
digo de tono. Una rechifla del vocablo se ve en
la comedia Medora^ de Lope de Rueda: aÁgue-
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da. Por tu vida, Gargullo, que te vayas á tem-
plar esos laudes, porque están muy desacorda-
dos.—Gargullo. Yo pienso que no bastará toda
la concordancia del mundo á templallos». En
destemplar, que no se dónde se usa en la si-

guiente acepción, dice la Academia: «alterar,

desconcertar la armonía, el buen orden ó con-

cierlo de una cosa)) (en caso sería de unas co-

sas). En El Alcalde de Zalamea se lee:

Porque son en trastes de oro
Las guijas lem-pladas cuerdas.

Si se dijese acordadas cuerdas, resultaría una
lindísima frase, lo mismo qiie si Gaidós hubie-
se escrito en Torn^ento, en vez de desafinada:
«la falta de un diente en la encía superior, era

la nota desacordada de aquel rostro)). Y por
cierto no trae el diccionario desafinado con es-

ta acepción, como tampoco el adjetivo desacor-

dado por desmemoriado, de la Celestina, aun-
que en desacordar trae olvidar, de la comedia
Medora. Para terminar este punto, recordaré
un pasaje del Poema de Alejandro, que debe de
conocer la Academia:

Cuerno trae consigo muchos lieros gigantes
Miedo habíen los griegos, era.n desacordantes.

La primera acepción de desahogado es «des-
carado, descocado» (que no significan lo mis-

mo); la segunda y la tercera son las principa-

les, hablando de una morada, ó de una posición

social. Desahuciar, de des y fiducia, no cuela.

Desairado es desgarbado.
Para definir bien desalumbrado, consúltese

«Donde no hay agravios no hay zelos», de Rojas:

Una mariposa soy,

Tan desalumbrada y ciega,
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Que solicito la llama
Para fallecer en ella.

En desalforjar no cita el sentido de... «hacer
del cuerpo», pues en el Fray Gerundio hay
quien baja ó suelta los calzones para llevarlo á

efecto. Ni en desapacible la acepción de tiem-
po, pero sí en apacible. No conozco desancorar,
aunque sí aferi-ar, echar, levantar, levar ánco-
ras y ferro, y desaferrar.

Faltan: la etimología de derrubio; derruím-
da, acajarse (pues trae desacajarsej, desal>or¡/a-

do, desadonar , dar desaguisado , desalado,
desapartar, desaqui, desarniar, desarrado, des-

arramienfo, desarrar, desarro y desarropado.
Desarrapado está mal escrito, así como arra-

po, que pone como equivalente de harapo, fíe-

sastre dice que es «suceso infeliz y lamenta-
ble», esto es, desgracia, después de haljer

dicho primeramente «desgracia grande»; ade-
más falta el sentido figurado.

No cita este sentido, de «Donde no hay agra-

vios no hay zelos»:

Y si le diese una priesa

De reñir, y al mismo instante
Desatacase la espada
¿Cómo quieres que le ataje?

No trae desatado, con la acepción que se ve

en ftGalán, valiente y discreto», de Mescua:

Un gigante de gran fuerza

De algún libro desatado
De caballerías necias

y esta, del Quijote: «la escritura desatada de
estos libros». Ni en desate, este sentido, de
Fortunata y Jacinta: «mal de ánimo con mez-
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cía de un desate nervioso acentuado por la con-
trariedad».

Faltan: la etimología de desavahar; desavia-
do, desayaque, desazado, de^hadajar, deshaldir,

deshalzar, desbohado, desbocar, por agrandar
la boca de las almadreñas, y desborujar.
Véase si la acepción «de mala vida, conduc-

ta o gobierno» concuerda con esta, de Los mal
casados de Valencia, por Guillen de Castro:

Gal. Ya le rompí
Por velle desbaratado,

De rabioso y enojado

y esta, de Nubes de Estío: «el estilo desbarata-
do de su marido». En desbaratar, no trae pre-
cisamente esta acepción, de Fortunata: «Jacin-
ta se desbarataba de risa».

No menciona: dcsborregarse, desbrazado por
abierto de brazos, y desbuchadero.
En desbravar, no trae el sentido de domesti-

car (pues no creo que se trate en Fortunata de
castrar á una mujer), ni la acepción de desas-
nar chicos de escuela; ni admite desbarrar.
Suprimieron «descabezar el sueño», que se

lee en el Quijote, en Fray Gerundio y en Lo
Prohibido, siendo de advertir que la penúlti-
ma acepción del verbo es de forma reflexiva.



XVI

le^caecimicnto , pudo interpretarse descai-

miento, como c/í'í¡rar!)' por decaer, que es

asturiano moderno. Por descalabazarse, dice

Pereda despistojarse. Falta esta acepción, de
la Celestina: «me alegro mucho de estas nue-
vas, como los cirujanos de los descalabrados)).

Corríjase la definición de descalabrar, que no
es sólo «herir á uno ligeramente en la cahe-

za))(l) y recuérdese lo esci'ito por Covarruhias:
«diciendo descalabrar, nadie repara en más de
la significación, pero preguntado cualquiera
por qué se dice sólo de la cabeza, y no de los

miembros del cuerpo, no sabrá dar raz(m sino

sabe la etimología, que descalabrar es descala-

verar, y la calavera sólo está en la cabeza».
Descampar es tamliién moderno.

¿Se puede saber en qué textos se halla des-

cart/ar por «quitar á la carne...» eso que dicen'.'

¿Y en cuáles la segunda acepción de clescarnar!

¿Y la de desconforme por «sin conformidad»?
La acepción «quitar ó desbaratar los carri-

(1) Como dicen la Academia y un lexicógrafo, quien
aduce ejemplos en los que el descalabrado so muere, y
eso, herido lujcramentc.
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líos», en descarrillar, no conviene con esla, de
la Rubena, de Vicente:

Las quijadas
Tenéis tan descarrilladas.

En el Arcipreste de Hita se lee desconortar,

por desconsolar, y escrito sin la /( académica
que antecede á toda coiiiÍ3Ínación ue, descon-
uerta. Haré observar á un crítico alemán que
me censuró el no liaber citado en una obrita

esta aspiración, que no existe tal.

En descoser faltan: descoser la boca, los labios

(Quijote), y descoserse de risa, á no ser que
Galdüs quiera decir «,ee)doseándose de risa.»

En descoyuntar, bastaría decir «molestar á

uno», y no «uno á otro», pues ya se compren-
de que ban de ser dos quienes tomen parte,

activa el uno y pasiva el otro.

No trae: desea, descajillar, desccdificar, des-

camar, deseamellar, descantada, descariado,

descasado, descatolizae¡ó)i, descejarse, deseo,

descubrir, descogencia. descojonanie; en desco-

mulgar, la nota de anticuado y asturiano; des-

conche, desconsoñar, deseordamicnto , descreen-

za; en descrito, la nota de antiguo, pues así

se decía antes y boy se escribe descripto (!);

descruciar, si bien cita descruzar, que además
de referirse á las manos puede atribuirse á los

brazos; descubrir el peclio, descuidera; en des-

cuitado, la nota de antiguo, pues lioy se reem-
plaza por descuiílado, que suele confundirse
con distraído y desprevenido; desculpa, des-

culpar, desdar, desdibujado, desdiclioso, des-

donar por desairar, desgraciar, ofender; dése;

en desear, la acepción de v. gr. «le deseo un
año feliz»; desellar la boca, desembrujarse.

¿En qué textos se lee desechar la llave? (vea-
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se más adelante deí^fecharj. ¿Y en cuáles desem-
barcar, por terminar la escalera en la meseta?
¿Y los de desempeñar en sentido del toreo?

Xo ponen dewnhadadatnente con f como
tampoco pusieron desconfortar, y sí descon-
horíar.

Faltan: desemparur. aunque trae emparar;
í^est'iHpí/r/a/' por quitar ó dejar del puño; des-

encacliainiento, dcscncalzar, desend, desengon-
zar, el sentido figurado de desenhebrar, v. gr.

las líneas de un discurso (Fi'ay Gerundio); des-

cnlniado, desenl . deserrar, desei/ar, deseyo,

desfa lar, desfamn ¡do

.

Desenroñar, que no trae, es como desempol-
var, no diciéndose despolvar; es como desenco-

lar, desencolerizar, desencorvar, etc. Por cier-

to que en esto arma confusiones la Academia;
en desalbardar, v. gr. remite á desenalbardar,
expresando mejor la acción el primero: y en
desencuadernar, v. gr. remite á descuadernar.
DesenUdo es des-sentido, romo desabido es des-

sabido.

Desenvainar es: i." sacar de la vaina la espa-

da ü otra arma (!); 2." las uñas el animal que
tiene garras; ií." lo que está oculto ó encubierto

con alguna cosa. Veamos si corresponden á la

primera acepción ó á la tercera estos ejemplos,
de Galdüs y de Unamuno: «desenvainó el ma-
nuscrito homicida», «desenvainar habichue-
las». Además, falta la forma reflexiva, del

Quijote: «y ponerme en salvo antes que se des-

envainasen los leones».

En desentonar, no trae esta acepción, de Gal-

dós: «el pobrecito no desentonaba ya». Ni en
desentono, la que cité en desacordado, del mis-
mo, cuyo texto concluye así: «pero aun este

desentono dábale cierta gracia picante». Y pues
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ha salido á colación este dábale que no me sue-
na bien, recordaré el feísimo empleo que de es-

la forma hacen algunos innovadores, como si

escribiesen telegramas y deseasen ahorrar unos
perros en la redacción de sus trabajos. Vayan
unos ejemplos de este uso y abuso. «Con moti-
vo de las frases que nuestro colaborador dedi-
cóle en un artículo...)) «Desahogaba la ira y la

indignación que producianlc aquellos restau-
radores...)) «Pertenece ú la linea protestante, y
no sólo hállase emparentado con el canci-
ller...» «Este descubrimiento recuérdanos los

indicios recogidos...)) A quien sostenga que es-

to es bonito, merece córtenle las orejas, y em-
plúmenle y déjenle cesante de escribidor. «No
sabe para qué iba al café» (¡ole!, esto es, aii

lait, con leche) «donde celebráronse las confe-
rencias)). «Oí decirle que /fac/anse gestiones...»

y esto dicelo nada menos que Romero Girón.
Podría aducir muchísimos ejemplos, pero me
limito á éstos, advirtiendo que tales construc-
ciones no se ven en los autores clásicos. Los
corresponsales de peri()dicos, especialmente,
han dado en esta manía de posponer los pro-
nombres á tiempos de verbo que no sean el in-

linitivo, contrariamente al uso. «Mereció los

plácemes del pídjlico, que obligóle á repetir)).

«Guando presentóse en el palco escénico...»
¡Guando acaharáse con esta endiablada mane-
ra de redactar! «Se ha sabido que anteanoche
intentóse hacer descarrilar el tren)). Esto es el

acabóse.

En desfechar y en fechadura debiera haber
liallado la Academia el origen de deshechar ó
(ídesechar la llave», y en Gloria pudiera haber
leído «resonara la fechadura de su cuarto al

ser cerrada». Deseo, de desear, es disparate.
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Desfalcar, de des y falx, falcis, se parece á al-

r.a)Ka)% de ad y calx, calcis. Desfcar , dice

Ochoa es «hacer fea una cosa», lo cual en caso
sería enfear () afear; y á renglón seguido pone
(ídesadonar , afear». Desflorar, dice la Acade-
mia es «quitar el lustre», y deslustrar viene
con la misma definición. Desgarrado no está

en el sentido de «que procede con escíndalo»
en este pasaje, de Donde hay agravios no hay
zelos, de Hojas:

He dado en pensar que es

desgarrado, y algo jaque,

y los bravos solamente
son los que me satisfacen.

Si fuera cierta la deíinición académica, re-

sultaría poco galante P. Valdés en este pasaje:

«Me puse á quejarme amargamente de lo des-

garradas y burlonas <iue eran las sevillanas.

«

En desgarrar falta esta acepción, del mismo au-
tor: c( después de toser y desgarrar un poco».
La Academia no nos dice dónde desgarro sig-

nifica hoy descaro, como no nos dice dónde se

oye ahora el ¡ce, ce! que se lee en El Azero de
Madrid y en otros textos más antiguos.

Faltan: desfcduzar, desfcr, desfamado, desga-
rradura, desgaste (en cambio trae gastamien-
to) , desgradecer (aunque cita desgradecidoj

,

desguisar (si h\en menciona desguisadoj , des-
liecliar, deshuciar, deshuesarse v. gr. trabajando,
deshumanizar, desilusionar, desimo, desinte-

gración, desintegrar, desinvitar, deslealtanza,
desleído, áduY deslizadero, deslumhrante , desllo-

rar, desmamprar, desmanchar y desmangar,
desmedrado, desmedrido, desrnedrir, desmejo-
rado, desmeollado, desmondongar, deso, des-

ocupado como sustantivo, desocupar por liacer
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aguas mayores ó menores, desolado por descon-
solado, desordir, desortir, despabilador pov des-
pabiladeras, despacio como sustantivo, y des-
pacioso.

Desgolletar trae en sentido de décolleter; se-
rla bonita la frase «una mujer desgolletada)),

como una botella, ó esta: «un vestido desgolle-
tado». La voz ¿esta tomada del diccionario de
Littré? Veamos gollete: «de gola! parte supe-
rior de la garganta...»

La Academia, que no escribe avapiento y sí

arrapo, ha confundido, como Quevedo, des-

arrapado y desharrapado con desarropado, que
no trae; aquí juega con la /( como en deshin-
char y desinflar, que son lo mismo. Desleír, de
diluir, es patochada.
¿En dónde se lee desmanar por desmandar?

En caso, habrá sido desmannar.
No trae esta acepción, del Quijote: «esperan-

zas largas y desmayadas)). En cambio, pode-
mos decir, dificultosamente, con el diccionario
á la vista: «Prendergast está melancolizado,
¿quién le desmelancolizará...'?)) e.ic.'&'i desollar

viene de desfolar, á la h con él, deshollar.

Xo cita: despaciosamente, estar al despacho,

y la etimología de despanzurrar (que significa

«romper á uno la panza»!).

Olvidé que desigualdad es en la segunda
acepción «cada una de las eminencias ó depre-
siones de un terreno ó de la superficie de un
cuerpo)), V. gr. en Galdós: «no carecía de las

redondeces y elegantes» (las?) «contornos y des-
igualdades que distinguen á una mujer de un
palo torneado». Despacliar es «vender los gé-
neros y» (los?) «mercaderías, deshaciéndose de
ellas)) (no de ellos), esto es, no conservándolos
en lo sucesivo en poder propio, como es natural.
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Sobre desparcir, dice Jovellanos: ((Jamás será

neutro, por más que lo diga y lo quiera la Aca-
demia, ni tampoco tendrá la misma signilica-

cicui que su raí/, sino indicará un esparcimien-
to más desordenado y extendido».
También olvidt'í que la segunda acepción de

demasiado es «que liabla ó dicey) [üohra'?) «con
libertad' [excesiva'?] «lo que siente», v. gr. en
el Quijote: «he andado demasiada ó no tan acer-
tada como deliiera.» Derretir, dicen que es «tro-

car la moneda», no sí'; si en Cuba ó en Filipinas.

Continuemos ahora la interrumpida arreba-
ñada, más extensa de lo que yo quisiera, y eso
que reservo para otra critica soberbios dislates

académicos.
En bendito, falta esta acepción, de Iliverita:

«ya no le daba bendita la vergüenza t); la segun-
da es dichoso, y aquí tampoco trae lo expuesto
en «Maraña del Idioma.»

Faltan Imilico, baja por vaciante (marea), bal-

dado por perdido, gastado embalde, baldeo por
cuchillo, balunibres, baile, bandeja de baúl,
barnizarse, barranquero, barrero pov tierra sa-

litrosa, baste por mano, belduque, belere, bita,

bizcar, blcdomera. bocedo, fcoc/n por burla, mo-
la, escarnio, bocho, bofón, bolir, botafuineiro,

botonado, bredo, breoiado, briador, brico, bri-

lladoro, bronzar, broíiir, brusca, bufaire, baje-

ra, buha, burcJia, burcho, burdón y burón.
No derivan: cabeza de capul, cablieva de ca-

plevare, caco del árabe, cadencia de cadente,
calandrajo de caliendrum, camal del griego, ca-

pillo de capiduluní, capota de capul (como ca-

beza, y en cambio no trae la etimología de ca-
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polej, caracol de coclilea, carbón de carho,
carcajada del árabe, carcasa de carcax, car-

dencha de cardo, carena del latín, carestía de
carecer, carmín de quermes, carnero del gaéli-

00 crac, carona de caro, cartela de chartula,
casaca y caserna de casa, caseabcí de scabillum,
cascajo de casco, cascar de quassare, cazo de
cadas, cazuela de caro, ceniza de cín/s, cenojil

de hinojo, cerdo de cerda, cernícalo de tínnun-
cnlus, citano de scí'íms, clarinete de clarín, co-

cliarse de acifciarse, coc/ie del turco, cofre de
co))hinus, cogujón de cucullas (como cogollo),

colación de collatio (donde taita la acepción
eclesiástica). En esta lista no incluyo otros gran-
des disparates.

Faltan: cabezcolgcvdo, carta de cabrón, caca-
gual, calatides, calzonero, callantarse, camzil,
cananitano, canónica, canzón, capellano, cap-
tenencia por compostura, porte de vida, carac-

ta, carcino, carciriomia. pozo de carena, careto

por algo caro, carpellida, no hacer carrera de
uno, quedarse sin casillero, castellado, castro-

sa, ser catecismo, cavilla, cebcr, celdo, celogia,

celia, cembellar, cena por comida de mediodía,
cenada por comida, cenzaga, yacer como un
cepo, cercar por llegar, cercillar, cerniglo, cer-

vero, cervigal, cetoal, cigarrito por pitillo, ci-

guda, ciniente, cisclatón, citóla por cítara, en
clochel la nota de aragonés, cobdo, cobiciar, en
cocedura la nota de anticuado, coeta, caldo, eo-

lios, comedianedo, compare, compasar por tra-

zar, disponer, ordenar, compezar, complimien-
io por cumplimiento, complir, comprar por so-

bornar, concovado, contíensar por guardar, con-

cita, confonder, confradaría, consistidera y con-
sistidura, contenencia por continente, porte,

compostura, contorcer, á la contra, contrecho
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por contraído, envarado, controvadizo, convicn-
to, conociente, coral (¡de coralium y del griego!)

por cordial, corda por cuerda, cordal (\i\e cuer-

do!) por cordel, cuerda, soga, cornal por lado,

costado, cuerno de ejército, sobar la correa,

correntero, correo por cuero, bolsa, costanero

en la acepción de cornal, costiella, cotiano, cre-

maíist'ica , criación por generación, familia,

crisol (¡de cru.ciholn?!j por candil, crisuelo, en
vascuence cursuhi; el sentido figurado de eris-

talizarse, en cuadril, cubade sardinas, cueitoso,

cuerpo por tionibre, cuita (¡de cuidar!] por cui-

dado, riesgo, peligro, culuebra y cuntir.





XVII

^altan: desparpajado como adjetivo, des-

parzamento , despechar por desprender
H un niño del pecho de su madre algún rato;

despedrar; en despegar, esta acepción de Cal-

dos: (cel Marquesado, si al principio se le des-
pegaba un poco, como al Santo Cristo un par
de pistolas...»; despensa por estómago, despen-
sar, desperir, despernar en este sentido, del

Auto de los Reyes Magos:

«Si el hombre de ira pura
por ventura

adrede despierna un grillo

por no vello ni oillo,

encobriJlo.

¿es pecar contra natura?» (Gil Vicente),

despernarse en esta acepción, de Galdós: «con-
tra su costumbre, pues era hombre que prefe-

ría despernarse á gastar una peseta, tomó un
coche»; despiece, despislojarse, despoetizar, des-

polvorearse por sacudirse el polvo, desponer
por exponer, explicar; desposicionar, á despre-

cio, desprendimienlo en sentido del francés
óhoulement, desprunada, desprunar, desquebra-
jarse, desquizar, desradigar, desranear, dessa-

bido, destaconado, destajado, destajar por ex-

plicar, declarar, destilería, destirar, destorbo,

destraer, destrancar (Pereda), destremar, des-

troidor, desvanecido con esta acepción de «La
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Vida es Sueño» y «Ganar amigos» (Alarcón),

aunque sí trae desvanecidíunente:

Bárbaro eres y atrevido

cumpliíj su palabra el cielo;

y así para el mismo apelo
soberbio y desvanecido.

Alegre y desvanecido
vengo á serviros,

detajar, delardanza, deterger, devalHr, deva-

near por andar en devaneos, devanie, devertir,

devidir (trayendo devino y devisaj, devinar,

dextro como contrario de zurdo, diahlamente,
diabro, diacimlnio, d'tagargante, diamargari-
tón, diante, diantrososo, al diario, diaspro, dic-

cionarizarse, dición, dicir, de die^ites adentro,

difalangarquia, diferenciación, difmidor, difi-

nitivo. difunto en esta acepción de El Burlador
de Sevilla:

«A esta tierra llegó don Juan Tenorio
difunto, y anegado»,

contarla con los difuntos, ser el difunto más
chico (ó más grande, según le caiga á uno la

ropa usada por otro), diguera, dimoño y dimu-
i'io, dinamismo, á malas dineradas, á dineros

pagados brazos quebrados, dinguindugc, diñar,

diño, disantero por día santo ó festivo, discur-

sista por aficionado á pronunciar discursos,

disloque, distingo y huinov disuelto.

A nadie se le habrá ocurrido que toda una
diosa de la mitología griega pueda salir de una
«posada, mesón común ó particular». Pues tal

es el caso en el siguiente verso del Poema de
Alejandro:

Venus dio lueí?o sallo é exió del diversorio.
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Disparatorio debiera significar un sitio en el

cual se dicen disparates, como v. gr. el nuevo
edilicio de la académica corporación, y no lo

que dijo Fray Gerundio: «cuando le venía el

flujo de erudito, era el frailecito una diarrea
de disparatorios en latín inestancable». Zoití-

11a, que se veía tan negro para bailar consonan-
tes á Tenorio, de bal)er conocido estos voca-
blos, nos los babría endilgado una docena de
veces, lo menos; y también estos oti'os: encan-
torio, que dijo Sancbo por encantamento, par-
latorio, refutatorio y latinorio. el cual no cila

la Academia.
Faltan: divertido por distraído, dicidir (>s es-

ta acepción, de Marta la Piadosa:

aCon su allange de los bombros
la infiel cabe/.a divide»,

ó en esta: «al que lo niegue, le divido»; diz<jue

(Fray Gerundio), doctorarse de bombre, dolar
por dar golpe, lierir, ¿Molo'/, domage, domero,
casas y cuartos doniingaeros, engañar como á
unos dorningaillos, donados de monasterios por
donadores que entregaban sus bienes á éstos,

donario, donegil y doncgnil, doñear por corte-

jar, obsequiar, doñeo, el sentido tigui'ado de
dosel, doto, dragea, drarnón, diúida, diibio an-
ticuado por duda, dublé, daca, duco, dulcema,
dulda, dulta, liacer y llevar el dúo, duples, du-
queso, du(fuino, dur, durela, duricia y gente
dura.

El artículo doblero es curioso: «Pr. Ar. Pa-
necillo peijueñoy) (será como una oblea) «en for-

ma de rosca» (vamos, como un anillo inglés de
callos), «pr. Cuenc.)} (¡qué economía!).

Omiten: ecejjfar, eceto, eeetuar, eclegia, ecua-
litario, echa, tierra ecliadiza, echarse á la calle
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en sentido revolucionario, echo, edad del pavo,
edonismo, efecAhnio, efclo, eyer}a)io,egido, egle-

ra, e¡/oaladero. ególatra, egroto, eguada. egual,

egualdad. ¡ejem!. ejemplaridad, ela, elástico

por tira de goma, ele por él, electo por erecto,

electrotécnica, eleiso, elen, elifant, eliminarse,
elingatis, ehncte, elmo, elo, eloendro, elle por
él, elli, ellotro, ernbalde, enihasar, enihedijar,

embejido, emheliñar, emhergonzado, enibiar,

embión, embite, embodarse, emboscada por ca-

ma de una res, emboscado, embotar por quitar,

expeler, arrojar, embozado, embravir, embra-
zado, embregar, embullar, emburullar, embus-
tidor, embustir, emiendo, emineidad, empali-
decer, em^papante, empapicar, empar, emparar
por amparar, defender, emparedación, etnpa-
rentación y empastar dientes.

En cambio, trae égira y hégira, como arpa y
harpa. Elefanta es como cierva, hembra del

ciervo; colietera, la mujer del colietero; cuerva,

especie de cuervo; delfina, la mujer del delfín,

giganta, y tigra, la hembra del tigre: la Acade-
mia debió de leer los versos 261 del Poema de
Alejandro. Elefantiasis pronuncia la Academia,
contra la opinión de los médicos que la asisten.

Embaimiento está sin nota de anticuado. Em-
balumar es como amos por ambos, baluma por
balumba, cama por camba, tamicn por también.

Embarazador es hasta indecente, y está de
más, como charlador, descomulgador y exco-

mulgador, descorchador (el que descorcha), de-

seador, execrador, durador, expugnador, fabri-

cador, forzador, frecuentador.

En embarazo faltan apuro y perplejidad. No
trac embebecido, pero sí embebecidamente. Em-
bebrr dicen que es «encajar, meter una cosa

dentro de otra», v. gr. un puro en la petaca.
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Faltan en onhcleíiado las acepciones de enve-
nenado y rabioso, y en embetunado la aplicada

á bolas ó pellejos. En empavesado falla el sen-
tido de emperegilado, que no es «armado ó pro-

visto de peregil». Empegar dicen se usa en
«pellejos, barriles y otras vasijas», v. gr. ori-

nales.

Faltan: empavonamiento, día empeeatado,
empecinarse, empedecer, empeitrar, empelaz-
gar, empelecido, empendolar, emperante, em-
percntido, emperecer, emperio, empescer, em-
pezar por intentar, empina-higoles, empinar
por alzar, v. gr. un grito, emplantillado, em-
plastecido en la acepción figurada, emplazarse
como término del toreo, emplegar, empleitar,

emplom,ado como sustantivo, empolvarse por
cubrirse de polvo, v. gr. los muebles de una
ba])itación, emponer, emposible, empremido,
con la nota de ansina: «úsase todavía entre la

gente rústica» (en Fray Gerundio se lee: «anda
en letra de molde y se ha empremido»).
Empreñar dicen que es «hacer concebir á la

hembra», v. gr. esperanzas. No se trata de una
hembra en este pasaje del Quijote: «En mal
punto os empreñastes de sus promesas.—Yo no
estoy preñado de nadie, respondió Sancho, ni

soy hombre que me dejaría empreñar del rey

que fuese».

No trae: empreñedad, empresto por emprés-
tito, empvés, empujar, v. gr. la cara con el

puño cerrado, empaliar, empuñador, v. gr. de
consejas, empaíiar contra alguien, en por de,

contra, en casa de, enadir, enagado y enagua-
cilado.

En emprimar trae nada menos que tres ar-

tículos, por lucir las etimologías. Admitiendo
tijera, pudo escribirse enagua, que se usa mu-
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che (entre mujeres, por supuesto). No cita esta

acepción, de Cornudo y Contento: «no tengáis
pena, que yo le enalbardaré» (al marido); creo
está de guasa como en el anterior, en este pa-
saje del Quijote: «enalbardó a/ jumento de su
escudero». Enarcar las cejas, es frase moderna.

Faltan: enamoriscarse, enanzar, enaventar,
encabezar por acaudillar, v. gr. agremiaciones,
encajarse, la ley del encaje, encajera por ven-
dedora de encajes, enealabriado, encalzar, en-

callo, encanudo, encaramarse por trepar, v. gr.

á un árbol, encargarse de algo por tomar á su
cargo un asunto, encariñarse con alguien ó con
algo, encarnación en el sentido v. gr.de «aquel
hombre era la encarnación de la libertad», en-
carnizarse en una victima, encelado y encensero

.

Encentar por decentar es imposible; Clarín

no habrá escrito en El Señor «el cuerpo mise-
rable del avaro, ya encentado por los gusanos»,
ni en esa acepción ni en la de empezar. Y antes
dijeron que decentar viene de encentar.



X \-
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[o cita: encuñado, la acepción figurada dtí

encerrado por cerrado, encierto, enci-

í/iKitar (si bien trae acigualarj , encinelo, cn-
clín, enclinar y endino.
En encerrar no menciona el sentido de ce-

nar, cercar; y en la acepción «retirarse del

mundo» hay que añadir al verbo encerrarse, la

frase «en un convento», para expresar por com-
pleto tal idea. Hacer la encerrona no se usa; y
falta el sentido empleado en el juego del domi-
nó, cierre. En enclavado, la segunda acepción
debe estar en primer término. Menciona enco-

bar, sin decir si es antiguo ó dialéctico, y sin

citar una acepción antigua que espero ver en
el nuevo diccionario. La Academia dice hacer-
se uno encontradizo en vez de hacerse el encon-
tradizo, sin reparar en que los textos de poetas
son dudosos, por la libertad (jue suelen tomar-
se en suprimir artículos, v. gr. en Entre bobos
anda el juego, III, escena I:

Pero si acaso don Luis,

Amante dos veces zaino
Vuelve á hacerse encontradizo
Con nosotros, no me caso,

así como en la escena V se lee: cayeron en ra-

tonera, lo que otro poeta moderno dejó de imi-
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tar, al decir: «cayó el pez en la remangay>. En-
contvar está mal definido.

Faltan: cncañutadora de pei'sonas, encarir,
encarnado por encarnizado, colérico, encendido
como sustantivo, el acto de encender los faro-

les, encenso, enconado por venenoso, encontra-
da por contrée, comarca, paraje, lugar; el sen-
tido principal de encopetado (y de copete), en-
corado por curado, sano, cubierto de cuero,
encorbatinarse, encorozar confites, encos'ido,

encosíar, encovado, encovó, encreido, encuarte,
venablo de dos encuentros y dar encuentro, en-
chiquerado con su acepción figurada, end, en-

dado, endelantrado, endcnia^iado, enderezar
por componer, endinar, endomingado, endo-
sarse, cnducir. endurido, enemizad.
He olvidado decir que encetar es gallego y

salmantino, y que la etimología académica de
encentar, copiada de Diez, es falsa, pues proce-
dió de insectáre, no de inceptare. «Hacer uno la

encorvada)) será faire la corree. Ende es anti-

guo, en efecto, pero se usa mucho en la litera-

tura, y hasta en la conversación; Valera subraya
la frase por ende en Cuentos y Diálogos, no sé

porqué. Enertarse, que no trae etimología, vie-

ne de hirtus, yerto, y por tanto debe escribirse

con ti. En cnescar, armaron los latinos acadé-
micos el gran lío; se creyeron que procedía el

vocablo de esca, comida, y plantaron la defini-

ción «poner ceí>o», cuando es enhescar, ó envis-

car, «poner Iiescay), lasca, liga, niiscla, visca,

en lin, esca, que no trae la Academia. ¿En qué
pen.'^aba el provenzalista Menéndez Pelayo al

dai' su asenso á un disparate semejante?
No trae: enfadar cláusulas, enfaniamiento,

enfamar, cnfaronear, enfatuarse, enfaulado,
enfellonarse, cnferventar, enfesto, enfierno, en-
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/Infinido, en/hiii(adora de niicnibros, enforln-
nado, enfragaiUe {s\ bien cMo, enconl'inenie) , en-

¡/afantarse, llamarse á. engaño, engarfiñarsc, en-

garra, engin, engonzar, engnarina, enguedad.
¿Porqué no admite cn/in la Academia espa-

ñola, pues que la francesa adoptó el vocablo,

y asi está esciito en la comedia Medora y en
Fray Gerundio?
La Academia confunde engarrafar, «agarrar

fuertemente una cosa», con agarrar que es

«asir fuertemente con la manot). Para que lo

delina mejor, consulte estos ejemplos:

«Y engarrafa de su prima
hela abajo y hela encima»

(Calamita).

«Mi señora,
por allí llevan agora
tu Itien todo engarrafado».

(Aquilana).

«Porque no hay alma tan helada y fría

(jue amor no agarre, prenda, engarrafe».

(Gatomaquia).

«Un alquimista hecho pizcas estaba engarrafa-

do de un miserable» (vestido) «á la puerta de
uno que vendía carbón» (El Alquimista, Que-
vedo).

Decir que enhastío es igual á astio, es caer en

una ratonera ortográfica.

[^"altan: enfognetado, enforción, enformado,
enfolo, en enfurción la nota de anticuado, en-

gañifador, engañifar. engarruehar, engera,

engoWn\ engomado como sustantivo, enguede-
jar (trayendo enguedejado] , enguera, enguc-
rar, la enigma, enjalmo (Lope de Rueda), en-

jurjar, enliñar.

En enjalmar, no trae este sentido, del Fray
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Gerundio: «estudian sus mamotretos, zurzen
unos, descuartizan éstos, enjalman aquéllos,

y vamos adelante)^ lo cual puede referirse hoy
á muchos que figuran como sabios.

Enjuagar no viene de ce y agua, sino del

antiguo enjaguar (Quevedo), y hoy asturiano
(de cxaguarej

,
que conserva mejor la forma la-

tina, sin metátesis.

No menciona: el sentido figui-ado de cnforrar,

de engomar y de enherbolar (y debió haber
puesto ensartar refranes, no enlazar, en el ca-

pitulo enJiilar 6 enhebrar}; enhoto, enjabido,
enjabonarse, enjaguar, enjagu'nnar, enjemplo,
enjerir, el sentido figurado de^enjerto é injerto,

enjuagadero, enjusliciar, enjuta de puerta, en-
lancear, enlerar, entinar, enlocado, enniedio,

enmentar, enraeimarse, enrizado por rizoso

(trayendo este sentido en enrizar!, ensangren-
tado (citando los diccionarios franceses san-
glant y los alemanes blutigj, ensurjar, entecar-

se (A. de Hita), entención, exlergado, entoadia,
entojar.

Xo trae odiesar por poner tiesos, v. gr. los

cuellos y puños de camisa, aunque sí cita en-

tesar, con una definición difusa; si me alegan
que el infinitivo debe ser con e, no ie, he de
citar muchos verbos en que ie pasóáese tiempo.

Faltan: enlodar resquicios (no solo en Mine-
ría), ser enloquecido, enloqnido, enmaletar, en-

nadar, ennadir, ennodio, eniíos, cnojamiento,
enorinarse, enpara ó empara por amparo, en-

parar ó emparar por amparar, enrabiscado, en-

ralido, ensartarse los espejuelos, ensecarse, en-
seguida (como ensuitej, ensembra, ensiemplo,
ensiva, ensomo, entegro, entenciar por mover
discordia y pleito, entenebrar, enternidad, en-

tice, entirrado, entisar, entón, entonzas. entor-
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loldi'sc, oüoi'i'cado, ottraisal, oitrapujado,
entrar por Jiieter y por el francés renlrcr,cntve-
bastidori's, entrego por íntegro ó entero, enlre-

tnanos, entremeano, enlremediano por media-
nero, [entrenador vendrá en el nuevo dicciona-
rio), entrcpezar, entres, entretenedor de calzado,

entrevia, entrlncar, entripado por barriga, en-
tro por dentro, entroído, entaenees, enuelear,

el sentido iigurado de envainar, envarado por
contrecho ó contraído, envergonzado por aver-

gonzado y eperlún.

Al delinir de nuevo entornar, se habrán te-

nido en cuenta estas frases, de un académico,

y de un novelista que debiera serlo: «entornar
la cachucha)) y «entornar los ojos»,

Y para la detinición de envés, se habrán con-
sultado estos versos de la comedia Jacinta, de
Naharro:

Los nuestros y los ajenos
Acatan con más regalo
Los enveces de los malos
Que las faces de los buenos.

Y para la de envite, este pasaje de la Vida del

Buscón: «si nos convidan, no aguardamos al

segundo envite». Y en el articulo época traerá

la Academia esta frase de Galdós, que no creo
muy usual: «cada cual en su época», por «ca-
da cosa á su tiempo, y los nabos en el viento»,

que decía un quídam. Y supongo habrán co-
rregido la definición de equipo, que no es sólo

«acciini y efecto de equipar». Y también la de
entorno, escribiendo la frase en una voz, como
auionr en francés,

l'^altan: erazo, erhato, erholado, erecho, (aun-
que sí trae ererha), ergoteo, erguer, erio, ernii-

tañia, ero, eruptar y erveja.





XIX

^altan: enforpadú, enveldar, envcija, eu-

vez, envisiblc, cnv'isión, envite (¡de en-
vidar!) por invitación, enxaltamiento, enxa-
tnear, enxano, enxemplo, enzaf'ranado, epate,

más amarillo que ía epidemia, ser de epístola,

erha, ergiill, erguyo, eri, ermita pov garito, er-

va, ervero, errada por errata, erranza por des-

propósito, desacierto, errar por perder, malo-
grar, y errar á fuego, errenal, es que, esca,

escabrado, escaecer, escajo, escalabrar, escale-

cer, escalentar por acalorar, escalín, escamón,
escampa, escampada, escandalera, escantamen-
te, escanto, escañillo, escapulado, escarba, es-

carificador y escarificar como términos de agri-

cultura, escarin, escarniment, escatimador,
esceder, esceptuado, escesivo, esceso, esclarido,

esclava, esclavín, esclavitudinage, escodo, esco-

lle, escoger á moco de candil, escolioso, escolici-

tico, escopa, escorzuelo, escorrecho, escorrer y
escorrir. En escenario, falta el sentido del fran-

cés scénerie, referente al paisaje.

No se entiende esta definición de escamado:
«obra labrada en figura de escamas». Es como
si, tratándose de una labor de hojarasca, se di-

jera: es una obra labrada en figura de hojas.

Mejor se comprende este pasaje del Chit(')n de
las Tarabillas: «se escamaban con escudos los

jubones».
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Al echar de menos escindir en el dicciona-
rio, aduje en Maraña dkl Idioma un ojemplo
de Menéndez Pelayo. Allá va otro, saladísimo,
del Fray Gerundio: alJesccndil do Coclis, y en-
señó al hombre el uso del azadón tajante y del
arado escindcnle)), pasaje que me recuerda esto

otro, del mismo: «sea siempre el estilo ci'espo,

hinchado, herizado de latín ó de griego», el

cual puede aplicarse á muchos escritores mo-
dernos que inflan la gaita de firme, aun cuan-
do se pongan á ti-aducir simples noticias de
periódicos franceses.

Escolano (¡de escuela!} es ((cada uno de los ni-

ños que se educaban...» ¿Y por qué no dice en
en escolaj)io acada uno de los clérigos regu-
lares...»?

((Escopeta, voz imitativa», es un chiste exce-
lente, imi)ortado acaso de Italia. Y otro muy
bueno, «escopetar, de scoparei>, esto es, barrer
á tiros, V. gr. en Cuba. Estas etimologías, y la

de iiescopo, de scoperoy, no las ha inventado el

I\ Fita, sino Gampoamor, como si dijéramos
el tamboril de la casa, por su buena sombra.
En escotado no trae el sentido de descoíado,

ni en esco/ar el de descolar, pero sí menciona
esta acepción en escote. No cita una frase del

Fray Gerundio, muy significativa, y que se ex-

plica bien: «acaJjó de rendirle el socio de su
reverendísima, que le sabía mejor que otros

las escotaduras!». Escotar, á veces significó so-
lamente pagar, acepción que puede añadirse.

Valbuena tuvo buen ojo al adivinar que no
hay tal escorir, sino escorrtr, del Poema de
Alejandi'O, procedente de escurrir, acompañar,
escoltar, del Poema del Cid. Y por ciei-to en
escurrir falta la acepción deslizarse en palabras.

Escribano, en la acepción de escritor, es an-
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tii^uo, pero también dialéctico, v. gr.: «La ex-
novia del Salerí me preguntó si era escribano.—Escritor querrás decir, prenda.—Bueno, es

igual.—¿Igual? ¡Anda, anda!... Y con mucha
formalidad me puse á explicarles la diferencia»

(Hermana San Sulpicio).

EscriPio será cscn'ño, pero también el alavés
escrino (francés ccrinj. Escri¡)to, escriptor, es-

criptorio, escriptura, escripturar son buenas
palabrejas modernas para la Academia, que es-

cribe SKScripción y Septiembre, aunque no slcp-

te, y pone como corriente fiscr/^Jíio-ar/o, si bien
Menéndez Pelayo suprime, con razón, lap. Eso
se llama «consejos vendo...» Además, recordaré
este pasaje de una popular zarzuela:

—El escripio amoroso y el otro cscri...ip...to

son de la propia mano del seíiori...ip...ío.

—Si conoce la letra del otro cscri...ip...to

me ha cogido de patas en el garli...ip...to.

Escualidez es la «calidad de escuálido», y la

primera acepción que trae en esta voz es «su-
cio, asqueroso» (!). Dice que la escudilla tiene

la forma de una media esfera, y omite que
equivalga á taza. En escudillo falta el de cerra-

dura. Si quieren saber cuánto valía el escudo,

lean Los dos habladores: «el maravedí antiguo
basta tanto como agora un escudo». Y para de-
íinir el escuerzo, vean este comentario en el

A. de Hita: «sapo ó gusano» (!).

Faltan: escramo, escrebir, escribido, escti-

hientil, escrinio, al escucJio, conversación en
voz muy baja y al oído ( Vigón), escuellas, escul-

tar, escunia, escumar, escupitera, escurridero,

escusar, esensera, esdrujulizar y ese, pronom-
bre demostrativo.
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No trae esta acepción, del Fray Gerundio:
«no tan satisfeciía de sus traducciones esgui-

zaras ó mestizas, que nos lian afrancesado
nuestro purísimo y elegantísimo idioma, tanto

que, si ahora resucitaran nuestros abuelos,
apenas nos entenderían», lo cual pruelja que
allá se iban esos traductores con los modernos.
No cita: esecutar, esoición, esforccjnJo, cs-

forciado, esforcio, esforzar (¡de es y fuerza!)
por protestar, afirmar, asegurar, esgrima por
espada, esgrimida v. gr. laringe (Galdós), es-

liido, eslingua, esmaido, esmaraldático, esme-
drir, esmeracde, esnalar, esnohismo, eso de,

esora, esorado, en esotro la nota de anticuado,
espabilado, médico espagirico, allá van los pies

en las espaldas (equivalente al francés les jam-
bes au con), esparnpanante, espandido, espan-
tada, hacer espaiitajos, espantapulgas (baile

que los vascos llaman ariñ, ariñj, pastel espa-
ñol, (y si españolismo es hispanismo, ala h con
él), esparciar, esparrancar los ojos, los brazos,

y esparrancarse v. gr. una línea de batalla, es-

patarrarse, espertante, especio, lanza, asador
(de donde vino especJiar, pinchar), espedir (si

bien trae espedirse], espejarse por reflejarse,

esperdecir por desperdiciar, esperiencia, esper-

tar, espertual, espesar por condensarse, espe-

tado, espetahilas, espetaperros, espetera por pe-
cho, seno; ponerse en espía, espich, dar espiche

(¡de spicuUnn! , y aquí trae lo dicho en especio,

que también pone en espeto, ¡del alemán spetí),

espíen, esplicar, esponjamiento, espotricar, es-

preso, espúreo, esquilmar por tomar, pillar,

robar, esquinar, esquisito, esquitar, esquivado
por desechado, despreciado, esquiviarse, fer
esquivo, estahelecer, estahria, en estada la nota
de anticuado; en estado de merecer, estafan,
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estalactita (M. de la llosa), estanque por estan-

camiento, estaqu'u'Uo, esta(¡nita (de comer),
estemado, estcniivo, esti, estido, meter en (;.s//-

mación, estípite como término botánico, estira-

do, estonzas, estorcer por escapar, librarse,

libertarse (la n., neutro ¿es r., reflexivo?), es-

toria, eslraño, (y en extraño, curioso), estrañu-

dar, papel de estraza; lavor, lance estrecho;

estremo, estremonia, estrevencia, estrevudo y
estribóte.

¿En qué quedamos? ¿Se dice excrecencia ó

excrescencicL, convalecencia ó convalescoiciai

La Academia trae florecer, floreciente y floreci-

miento, y en cambio, florescencia (y aquiescen-

cia, pero convalecencia) . Cita decendencia, dc-
cendiente, dccendirnienlo y decenso; recrudecer

y recrudescencia. Galdós, académico, escribe

convalescencia, y Cervantes decía convalecen-
cia. Bueno que algunos escritores que salten

poco de gramática y poquísimo de diccionario

tengan el prurito de decir obscuro, subscripcióii

y Septiembre, por pedantear, nada más; pero
entre autores de talla como los bay en la Aca-
demia, es infantil la manía de resucitaren mu-
cbos vocablos letras que desaparecieron de
ellos hace ya siglos. A nadie se le ocurre pro-

nunciar conoscer, crescer, merescer. rosuscifar.

Precisamente en esto se parecen á los ignoran-

tes los hablistas pretenciosos: en poner dificul-

tades donde no las hay. Un pedante de esos

pronunciará la d final y la de las voces en ado;

y i'ecordando recto dirá recticencia; y academi-
zándose sin quereí' dirá e.cplectivo (en francés

explétif'j como está en el diccionario, hcctico,

hectii¡uez, etc. Mejor que ocuparse de nimieda-
des ortográfico-etimológicas sería lomar ejem-
plos de buenos escritores para el Diccionario
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histórico, ó reunir los ya tomados por particu-
lares.

No trae: en estotro la nota de anticuado, al

estricote por en devaneos, cstripacuentos, estri-

jjar, estrobo (y estvovo dicen viene del griego,
de donde procederán estrapada y el alemán
StroppJ, estrologar, estromento, estropiado, es-

truir, (y si estrujar viene de extresum, ó de
extorclare ó extroclare, de torculum, troje,

¿porqué no lo llevan á su sitio, á extrujar?],

estruncar, estante estudioso (Fígaro), esÍMÍ,

esvariar, eufania, eureka (La buena Fama),
eúskaro (Galdós), echar los evangelios, el sen-
tido figurado de evaporación,, cvay, évolo, ex-
hilarar, exorado, exóristo, explicadera por es-
tilo, exprimido adjetivo, exteriorizar, extran-
jerado, extranjerizado, extrañeza por acto ó
hecho singular, extraordinario, ey (y heyj.



XX

[altan: la nota de dialóctico en faha, fa-

,^^-'-L cer, fariña, fación, facha (por faja), y la

de anticuado en fada (por hada) y falcan (de

artillería); fábrica por íabricación, fabulcarse,

facoida, facendera por hacienda, \íibor, facien-

da por acción concejil, fácil de, fadamalienlo,
fadediira, fadrina. fagoti^^ía (y en fagot esta

acepción)) fagina (á faena lo hacen venir de
facienda, y en el segundo artículo remiten de
fagina á faena), fajarle con uno, fala por ha-
bla, falar, falce por podadera, faldonado, fal-

drido, el verdadero signilicado de faldudo, la

interprelaciim falsificar en falsear y la de per-

lidia en falsedad; falso por quebrado, roto;

paso en falso, fallago, fallenza, fallido por fal-

so, el que falta ú su obligación, falliment, fa-
mario, en fame la nota de asturiano, famolario,
fantoche, echar la farda (á esta vo/ se dedican
tresai'tícul'os, con tres etimologías árabes igua-

les, pero de distinto significado), fardar en el

sentido del farder francés, fardel por ramera,
fardo con la acepción del fard francés, v. gr.

en Quevedo:

Si mentas por mujer lo que compone
á la mujer, no acuestes á tu lado

la mujer, sino el fardo que se pone;

fariña como dialéctico, farol por inteligencia;
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tener (y poner) la cabeza como un farol, como
la tiene uno antes de llegar á la mitad del dic-
cionario.

En farola, remite á fanal, y de aquí á /aro,
siendo tan aumentativo como ufaron, defaroy),
desde donde hay que ir también á fanal. ¿Di-
remos hoy, V. gr. «director de fanales»?
No trae: faroU, la acepción propia de faro-

lear, (y en farolero— el sentido figurado—trac
el primero), farolisUco; en fartar y farto la nota
de dialéctico; farramplin (y zarrnmplin, que
es como Celipc y pida, dice viene de ramplón!);
farrapiezo ni harrapiezo (en arrapiezo, que pa-
rece puede venir del árabe, y.no del astui-iano
farrapo, harapo, nos remiten á la li; en cambio
de farropea nos llevan á arropea, y no citan
harropeaj; farsantería, fascas, fata por sino,

fatel, fatila, en fato y favonio la nota de dialéc-

tico, hacer favor, faya, faza dialéctico, fehra
(ídem), fehriscitante (Galdós), fecilado, fecha-
dura, fechizo [hecliizo dicen viene defascÍ7ium!J,
dialécticos /'et/er. fcdiondo y fedor, fcduzada.

Fefant dicen que es el «séptimo de los sig-

nos de la música)). Aunque me esté mal el de-
cii'lo, la he estudiado bastante á fondo, y hasta
que topé en el diccionario con tal vocabulejo,
no lo había oído ni leído jamás.

Faltan: felo$, felpeyo, fellón, fenibra dialéc-
tico, femé, feminil, dialéctico fenc/er, feniestra,

ser más feo que Picio, ó Tito, ó el sargento
Utrera, que reventó de feo; fenneria, ferrador

y ferraje dialécticos, ferraine, ferro por un va-

lor ó papel cotizable; ferropea antiguo (aquí
ponen lo dicho en farropea), fcrruge, festino,

festival como sustantivo, fetiquisrno (Men. Pe-
layo), feuza, fevos.
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Fiar en y Fiar^ic de

El régimen del verbo fiar es uno de los más
zarandeados por todos los autores, especial-

mente por los escritores de renglones cortos,

quienes trasmiten luego á los prosistas esa fi-

loxera del lenguaje. Pongamos unas cuantas
prue})as al canto, empezando por Cervantes:

(íFiad en Dios» (Novelas ej. 363) v «se fió en
Dios)) (Quijote, 232).

«.Fiar de la partera» (X. 213) y afiada en que
su señora la encubría» (Q. 240).

«El cual fiaba de C'.ornelio toda su bacien-
da)) (N. 84) y «unos alabares de quien se ^ó»
«((^). 277).

«Más fio de tu amor y de tu cortesía)) ((^.82)

y «en fin yo me determiné de fiarme de un re-

negado» (id. 282), con dos me y dos de feísimos.

Lope de Vega, que sabía mejor el uso de es-

tas preposiciones, las confundía á veces.

«Estar en eso fiado» (Antes que te cases...) y
«él se fía en su esfuerzo tan valiente» (G. de
Córdova). «.Fiado estoy en vuestra próspera
fortuna» (id.). «No fies en tu bermosura» (id.).

«No liay que fiar en amantes» (Azero de Ma-
drid) y «no hay que fiar de gatas melindrosas))
(Gatomaquia).
Quevedo entendía perfectamente este régi-

men:
(íFiados en que es largo el plazo de la paga»

(Prag. del Tiempo). «8e fiaron de mí» (Vida del

Buscón, II).

«(;}ue de sus pies voladores
sólo nuestro engaño /"¿'o» (T. de Molina).

Aquí viene de molde esta andanada de Mar-
tínez de la Rosa contra los íntimos de las mu-
sas: «Ocioso parece advertir que los poetas no
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tienen derecho para dar aun verbo un régi-

men que no consienta, lo cual acabaría en bre-
ve con la lengua».

Triste el que fia
En el vano favor del vulgo inquieto!»

(Viuda de Padilla. II, 2.)

«Sosiega y fia en tu hermano»
(Los Zelos infundados, lí, 1).

«¡Oh! tal es el afán nn'o

que ni en mí propio me fio»

(Tenorio. II. 2).

J. Adiós, pues, y en mí te fia
L. Y en mí el garboso galán (id. 11).

Podría continuar, pero como muestra creo
bastan estos ejemplos.

Faltan: fiel-derecho, echar fieros, en fierro

la nota de antiguo y dialéctico, figar.

Entre los vocablos que he propuesto se in-

cluyan en el diccionario, algunos son muy ra-

ros, es verdad, pero no hay más remedio que
admitirlos:

1." Porque tienen el mismo derecho que
otros, rarísimos, incluidos ya en él.

2." Por ser tan castellanos como los ante-
riores y figurar en textos clásicos, en su ma-
yoría.

3." Porque muchos de ellos explican el

desarrollo y la procedencia de algunas pala-

bras de origen dudoso ó desconocido.










